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RESUMEN 

Estar empleado o desempleado es una situación social que afecta 

constantemente la estabilidad y el bienestar de la vida  tanto de hombres como 

de mujeres en la contemporaneidad. En el mercado de trabajo se legitima ante 

la sociedad  la división sexual y social del trabajo,  él indica que aún existe una 

jerarquización en las posibilidades de acceso, continuidad, seguridad y bienestar 

laboral. Junto con esta división aún vigente en la sociedad, la flexibilidad laboral 

en el mundo actual es también aplicable a  los modos de contratación y a las 

prácticas propias de cada actividad laboral; por lo tanto, el riesgo, como 

fenómeno social de la contemporaneidad, repercute en la calidad del empleo. La 

calidad del empleo se asocia  a  la estabilidad laboral, la seguridad social, a la 

organización del trabajo y a la capacidad de acción sindical en la empresa o 

compañía.  

Las ventas por catálogo y en particular a través de la revista Yanbal, son  

trabajos abiertamente dirigidos a personal femenino. Es una forma de 

vinculación en la cual no existe ningún tipo de organización sindical puesto que 

no se comparte un puesto de trabajo fijo y tampoco se encuentra clara la noción 

de jefe y compañero. Las mujeres que se vinculan a la actividad  se organizan 

con el fin de mejorar sus opciones de venta, no para reclamar por sus derechos.  

La venta por catálogo también se asocian a una noción de empleo 

complementario que garantiza un porcentaje de dinero a cambio de la venta de 

un producto, obviando los riesgos y dificultades que conlleva una actividad 

comercial donde no solo se debe vender, es ofrecer, dar créditos, especular, 

distribuir productos, vincular mujeres, realizar publicidad y adoptar toda una 

serie de recomendaciones para lograrlo. En este trabajo se realiza la descripción 

de las prácticas y estrategias que se tejen en el mundillo de las ventas por 

catálogo Yanbal, teniendo en cuenta en el análisis, la calidad del empleo y las 

dinámicas del mercado laboral con relación a las situaciones particulares de 

algunas vendedoras entrevistadas.  

 

Palabras clave: Vida laboral, prácticas laborales, empleo, trabajo, ventas por 

catálogo. 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 
No somos trabajadoras independientes por elección, no nos queda 
otra. No decimos qué lindo, soy independiente. Las razones pueden 
ser la edad o no tener capacidad suficiente para otro trabajo. Muy 
pocas utilizaríamos la venta directa como opción de vida.1 
 

Así reza una de las frases extraídas de las entrevistas realizadas en Argentina a 

vendedoras de productos cosméticos por catálogo. Se observa en esa frase una 

sensación de desasosiego, inconformidad e interpretación de una realidad 

laboral que en ese caso no satisface las expectativas del individuo. No obstante, 

las ventas por catálogo están presentes como una actividad laboral de 

características comerciales con una gran acogida en la población colombiana, en 

especial para la población femenina.  

 

La figura de la venta directa en Colombia existe desde hace más de 26 años y se 

estima que cuenta con una “fuerza de ventas” de 650.000 personas2. Al 

clasificarse como una actividad comercial no se reglamenta bajo el Ministerio 

del Trabajo, sino el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La ley nº 1700 

del 27 de diciembre de 2013 “por medio de la cual se reglamentan las 

actividades de comercialización en red o mercadeo multinivel en Colombia" 

define estas actividades como:  

 

Artículo 2: Se entenderá que constituye una actividad multinivel toda 
actividad organizada de mercadeo, de promoción o de ventas en las que 
confluyan los siguientes elementos: 1. La búsqueda o la incorporación de 
personas naturales, con el último fin de vender determinados bienes o 
servicios; 2. El pago, o la obtención de compensaciones u otros beneficios 
de cualquier índole, por la venta de bienes y servicios a través de las 
personas incorporadas, y/o las ganancias a través de descuentos sobre el 
precio de la venta; 3. La coordinación, dentro de una misma red 
comercial, de las personas incorporadas para la actividad multinivel.3 
 

Las ventas por catálogo son ese tipo de empleos en los que el trabajo a realizar 

no se presenta en su forma clásica, los trabajadores no son considerados 

trabajadores sino que se asigna la categoría de “vendedor independiente” o 
                                                           
1 Orsatti Álvaro (2006) Jovenes trabajadores de delivery y trabajadoras de venta 
directa, dos colectivos laborales ante la recomendación de la OIT sobre la relación de 
trabajo; p. 11.  
2 www.acovedi.com 
3 Congreso de la República, ley nº 1700 del 27 de diciembre de 2013. 



 
 

consultor. De este modo las compañías multinivel logran evadir algunas 

responsabilidades para con el personal, entre ellas las garantías que ofrece un 

empleo de calidad4. Dadas estas condiciones laborales en las que se emplean 

cada vez más mujeres en Colombia, nuestro interés se concentra en dar 

respuesta a las siguientes preguntas. 

 

Por lo tanto, considero relevante realizar una adecuada descripción e 

interpretación de las realidades sociales que se viven en las ventas por catálogo. 

Empleo y  trabajo como categorías que se complementan, resultan de interés 

para la comprensión de las actuales formas en las que los individuos, en este 

caso mujeres, afrontan y ejercen las prácticas en un empleo que está dirigido a 

ellas.  A raíz de estas consideraciones surgen varias preguntas. ¿Cuáles son las 

principales motivaciones que tienen las mujeres para convertirse en vendedoras 

de productos por catálogo?, ¿cuáles son las prácticas y estrategias que 

desarrollan estas vendedoras en el marco de las actividades comerciales de la 

compañía a la que se vinculan?, ¿cuáles son las condiciones laborales en las que 

se desarrolla esta actividad? y ¿Qué razones propiciaron su retiro de esta 

actividad? 

 

 Las respuestas a estas preguntas requieren contextualizar varios aspectos, entre 

ellos las características de las compañías a las que ellas se vinculan. En el caso 

concreto que se estudia en esta investigación, interesa conocer a Yanbal. En la 

venta directa de productos por catálogo es una de las primeras compañías 

latinoamericanas, fue fundada por el empresario Fernando Belmont en Perú en 

el año de 1967 y actualmente ocupa el puesto 15 entre las empresas de venta 

directa a nivel mundial, de acuerdo a la DSA (Direct Selling Association5)6. 

Después de 10 años la compañía se convirtió en multinacional e incursionó en el 

mercado ecuatoriano (1977), dos años después, en 1979, llegó a Bolivia y 

Colombia lo que le da 39 años de experiencia y arraigo en el mercado 

colombiano7. Comenzando la década de los ochenta, Yanbal, conocida sólo por 

                                                           
4  Rodríguez, Martin (2015),  El nuevo trabajo industrial: una mirada crítica desde la 
calidad del empleo; pp. 11-21 
5 Asociación de Venta Directa 
6 http://www.yanbal.com/colombia/company/quienessomos 
7 Ibíd.  



 
 

productos cosméticos, debutó en el mercado de la bijouterie, abriendo su 

primera tienda en Lima en 19818, para 1984 se inauguró la primera planta 

tecnificada de productos cosméticos de Yanbal en Facatativá, Colombia9. A lo 

largo de la primera década del 2000 Yanbal ha incursionado también en el 

mercado centroamericano y europeo (España en 2004 e Italia en 2010)10, y en 

2011 la presidencia ejecutiva del señor Belmont pasó a manos de su hija Janine 

Belmont.  

 

La anterior síntesis de la evolución de Yanbal muestra el desarrollo de una 

compañía de venta directa peruana, a una corporación multinacional con sedes 

en 11 países. Representa una compañía fuerte, de largo recorrido y experiencia 

en el mercado latinoamericano, siendo desde sus inicios una opción destinada a 

mujeres, un trabajo relacionado con lo femenino, ejercido por mujeres para 

ayuda misma de ellas mismas, siempre ha tenido esta connotación. La venta de 

cosméticos y joyería es presentada como una opción de ayuda y superación para 

la población femenina desempleada, no satisfecha con su actual ocupación, o 

con deseos de incursionar en el mercado laboral de la venta directa. El modelo 

Yanbal aprovecha en su totalidad tanto los conceptos de belleza, moda y mujer, 

como a la mujer misma en calidad de trabajadora o de acuerdo con la 

normatividad comercial: “vendedora independiente”.  

 

Para realizar este ejercicio de investigación se selecciona la compañía Yanbal 

por varias razones. En primer lugar, la destacada posición y reconocimiento en 

el mercado latinoamericano de la marca, como una de las pioneras y más 

grandes compañías en la región; en segundo lugar, tenía acceso privilegiado a 

cierto número de vendedoras, de las cuales he seguido su trayectoria por varios 

años; en tercer lugar, es una compañía que hace énfasis en que sus consultoras 

sean, casi en su totalidad, mujeres, lo que le da a la actividad una connotación 

femenina de gran importancia. 

 

A continuación presento los objetivos de la investigación 

  

                                                           
8 Ibíd.  
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 



 
 

Objetivo General 

- Describir la experiencia laboral de las mujeres de Cali y Candelaria como 

vendedoras de la compañía Yanbal 

 

Objetivos específicos 

- Identificar las motivaciones de las mujeres de Cali y Candelaria para la 

inserción a la venta por catálogo, como una alternativa para generar recursos 

económicos. 

- Clasificar las principales prácticas y estrategias que desarrollan las 

vendedoras/consultoras por catálogo de Cali y Candelaria, para incrementar las 

ventas. 

- Determinar las principales razones por las que se produce la deserción en esta 

actividad comercial.  

 

Acápite metodológico 

 

Durante la investigación se optó por la recolección de datos cualitativos. Se 

Realizaron entrevistas semi-estructuradas a diez mujeres, cinco activas y cinco  

inactivas, de las cuales se analizaron a profundidad cinco de las activas y cuatro 

de las inactivas debido a que dos de las entrevistadas presentaban un caso 

similar.  

Después de la transcripción del material, se analizaron los folios 

correspondientes a 10 entrevistas con un total aproximado de 50 páginas. La 

transcripción de las entrevistas se realizó inmediatamente para la corrección de 

posibles errores, omisiones o fallas en la recolección y procesamiento de la 

información. 

En la realización de algunas entrevistas se encontraron diferentes dificultades 

para su abordaje, por ejemplo, una de las vendedoras estaba enferma y postrada 

en cama, por lo cual existieron constantes interrupciones, por parte de 

familiares o amigos cercanos que la visitaban. Otra situación que se presentó fue 

el hecho de que algunas entrevistadas contestaban las preguntas con vaguedad, 

o con demasiada puntualidad por lo que era necesario pedir más detalles de 

forma recurrente, considero que esto dificultó la obtención de datos más ricos, 



 
 

probablemente debido a la falta de confianza con el investigador. A 

continuación se presenta una tabla que resume los datos de las entrevistadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudónimo Edad Barrio/Residencia Ocupación Nivel de 
escolaridad 

Estado 
civil 

Etnia Nº 
de 
hijos 

Personas 
con las 
que 
reside  

Estatus como 
consultora 
Yanbal 

Irma 49  San Cristóbal, 
Candelaria, Valle 

Vendedora 
multinivel 

Bachillerato Casada Mestiza con 
fuertes rasgos 
indígenas  

1 Esposo e 
hija 

Activa 

Dora 40 María 
Auxiliadora, 
Candelaria, Valle  

Vendedora 
multinivel 

Tecnología Casada Mestiza 2 Esposo e 
hijos 

Activa 

Cirpriana 51 Municipal, 
Candelaria, Valle 

Vendedora 
multinivel 

Bachillerato 
(incompleto) 

Soltera Afrodescendiente 1 Madre Activa 

Violeta 50 San Cristóbal, 
Candelaria, Valle 

Vendedora 
Multinivel, 
propietaria y 
administradora de 
una discoteca-bar 

Bachillerato Casada Mestiza 2 Esposo e 
hijos 

Activa 

Mireya 63 Municipal, 
Candelaria 

Vendedora 
multinivel, 
pensionada 

Bachillerato, 
cursos 
técnicos 

Soltera Mestiza (mulata) 2 Hijo 
mayor 

Activa 

Gloria 57  Villa del Sol, 
Santiago de Cali 

Vendedora 
multinivel, 
pensionada 

Profesional Soltera Mestiza (blanca) -o- -o- Activa 

Romelia 61 María 
Auxiliadora, 
Candelaria 

Vendedora 
multinivel, 
profesora 

Profesional Soltera Afrodescendiente 3 Hijos Inactiva 

Stella 43 La Rivera, 
Santiago de Cali 

Ama de casa, 
cuida una persona 
enferma y anciana 

Bachillerato Casada Mestiza (blanca) 2 Esposo, 
hijos y 
madre 

Inactiva 

Olga 70 La Buitrera, Cali Pensionada, 
administradora  y 
propietaria de una 
distribuidora de 
productos lácteos 

Técnica Soltera Mestiza 2 Madre Inactiva 

María 67 La Hacienda, Cali Pensionada Profesional Soltera  Mestiza -0- -0-  Inactiva 



 
 

También se realizó el análisis documental de algunas publicaciones de la revista 

Entre Nos11,  de la cual se seleccionaron publicaciones al azar de diferentes 

campañas desde el año 2012 hasta 2015. Se analizaron aproximadamente seis 

catálogos de venta Yanbal (herramientas de las vendedoras) con el fin de 

enriquecer el análisis de las prácticas  propias de la actividad como un factor 

determinante para mejorar sus ventas. En las publicaciones de la revista Entre 

Nos se observó principalmente las sugerencias que la compañía realiza a través 

de este medio a las consultoras, también se analizaron las publicaciones que 

buscaban exaltar vendedoras satisfechas y encontrar de esta forma la imagen de 

la vendedora exitosa y fiel a la marca que ofrece la compañía. Los catálogos 

Yanbal sirvieron para identificar las características de los productos y las 

tendencias de la marca, hacer una comparación entre precios, los descuentos 

que se aplican a estos productos y también se evidenció el uso de la mujer como 

principal imagen de la compañía. Se realizó también, una observación de los 

comerciales de televisión por ser uno de los principales medios de difusión de la 

marca, se revisó la página web de la compañía,  y gracias a la colaboración de 

una vendedora que suministró su código se logró revisar el mecanismo de 

pedido online que maneja Yanbal. 

 

Para el procesamiento de los datos, inicialmente se optó por el programa de 

análisis de datos cualitativos Atlas Ti12. No obstante el contar con una versión 

demo que restringía el funcionamiento del programa (incluido el número de 

citas permitidas) se decidió utilizar el control de cambios del texto que ofrece 

Microsoft Office Word para las notas, los análisis y las citas necesarias. Los 

catálogos y las publicaciones fueron analizados uno por uno y las notas respecto 

a ellos tomadas en papel.  

 

Estructura del texto 

 

Esta investigación, en primer lugar presenta un capítulo de discusión, teórico-

conceptual, acerca de las principales nociones y conceptos que se utilizan para 

                                                           
11 Publicación de la compañía Yanbal donde en la cual se sugieren prácticas y 
estrategias de venta o vinculación y donde se exalta también supuestos casos de 
vendedoras exitosas. 
12 http://atlasti.com/es/ 



 
 

referirse al mundo del trabajo, la flexibilidad, la inserción/deserción y el empleo 

de calidad. Se introducen obras de autores como Emile Durkheim, Alain 

Touraine, Richard Sennet, Erving Goffman, Pierre Bourdieu, Frederick 

Herzberg, Jacques Le Goff, entre otros, con el fin de realizar una discusión 

conceptual respecto a las motivaciones, la división social y sexual del trabajo, la 

situación actual del trabajo, el mercado de trabajo y la importancia de las 

prácticas a la hora de describir realidades sociales. No obstante, a lo largo de los 

otros capítulos se hacen consideraciones teóricas desde el punto de vista de 

diversos autores. Cabe decir que todas las teorías no son viva representación de 

la realidad, no obstante si funcionan como herramientas que permiten realizar 

una adecuada interpretación y balance de ciertos hechos sociales, con el análisis 

académico, tanto a nivel micro como macro.  

 

El segundo capítulo recopila las experiencias de las entrevistadas para el análisis 

y la descripción de las condiciones y situaciones que facilitan o dificultan el 

ingreso de mujeres a la compañía Yanbal. El Tercer capítulo introduce el tema 

de las prácticas y estrategias desarrolladas por las vendedoras Yanbal en sus 

actividades comerciales. Se compone de un análisis de las entrevistas que se 

complementa con la descripción documental del catálogo Yanbal y la revista 

Entre Nos, con el fin de describir las situaciones que posibilitan la estabilidad, el 

éxito o el fracaso como vendedoras en la compañía Yanbal. 

 

El cuarto capítulo reúne las experiencias de las entrevistadas para el análisis y  

descripción de las condiciones y situaciones que facilitan el retiro de mujeres de 

la compañía Yanbal. Se finaliza con las reflexiones a manera de conclusión, las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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1. DISCUSIÓN CONCEPTUAL Y ESTADO DE LA CUESTIÓN: 

FLEXIBILIDAD LABORAL, MOTIVACIONES, TRABAJO Y EMPLEO 

FEMENINO 

 

 

1.1. DISCUSIÓN CONCEPTUAL: FLEXIBILIDAD LABORAL 

TRABAJO Y EMPLEO FEMENINO 

 

Este capítulo hace referencia a las discusiones conceptuales que envuelven el 

tema de la presente investigación. Conceptos tales como motivación o 

emprendimiento, que están ligados por múltiples transversalidades y 

generalmente son tratados como procesos psicológicos que se reflejan en la 

sociedad. Esta explicación psicológica tiene su propio sesgo. Sin embargo desde 

un punto de vista sociológico las motivaciones son producto de la interacción 

social que repercute en la psique y que finalmente se concreta en acciones 

sociales (emprendimiento, toma de decisiones), no viceversa. Para empezar a 

desentrañar una adecuada interpretación de los procesos sociales que ocurren 

en este tema, una cita de  la crítica de Durkheim a  Spencer nos puede aclarar 

ciertas cosas: “los hechos sociales no son el simple desarrollo de los hechos 

psíquicos, sino que estos últimos son, en gran parte, la prolongación de los 

primeros en el interior de la conciencia”13.  

 

Partiendo de lo anterior todos los conceptos abordados aquí optan por dar una 

explicación sociológica y no psico-social de los temas tratados. El momento de la 

inserción, la deserción, el emprendimiento y las prácticas llevadas a cabo en 

trabajos altamente flexibles, son fenómenos de carácter social en lo que 

concierne a esta investigación. Es necesario hacer esta aclaración puesto que la 

mayoría del lenguaje utilizado por vendedoras está plagado de aseveraciones 

positivas con su negocio. El riesgo de tomar estas respuestas como verdades 

absolutas no contribuye a desentrañar las verdaderas condiciones, posibilidades 

o impedimentos estructurales que permiten o no, insertarse, emprender y 

                                                           
13 Durkheim, Emile (1893)  De la división du travail social* (como se cita en Bourdieu, 
Pierre (1993) (1975); El oficio del sociólogo; p. 33)  



 

2 
 

engancharse, o por el contrario desertar de la venta de productos Yanbal, 

actividad muy relacionada con el trabajo femenino.  

 

En este punto abordo los conceptos tanto básicos, como en construcción, 

pertinentes para la presente investigación.  

 

 El trabajo tal como lo conocemos hoy con todas sus connotaciones es una de las 

ramas de la investigación social y un hecho de la vida social que ha mutado con 

la historia14. Son diferentes los significados que a lo largo del desarrollo de las 

sociedades y de la discusión académica se han dado al trabajo, a la importancia 

de este como hecho y parte activa de la vida social, componente fundamental, 

creador permanente de relaciones sociales.  

 

 En la sociedades los conceptos acerca de las formas de trabajo, estilos de vida y 

otros hechos sociales están sujetos a cambios de tipo socio-histórico; un ejemplo 

de ello es el “trabajo” en la Grecia Clásica y Antigua donde este concepto no 

existía como tal; La obra (lo más parecido a trabajo en la época) era algo 

exclusivo de esclavos, dependientes y serviles. Algo no propio de los ciudadanos 

libres, una condición indignante rezagada para aquellos que habían perdido su 

libertad.15 Debido a esto, tanto en la antigüedad16 como en parte de la edad 

media17 la palabra “trabajo” no se utilizó para denominar ninguna de las 

relaciones de producción existentes en la época. No obstante, en la antigüedad 

se encuentran nociones positivas sobre “trabajo” en relatos orales como La 

Odisea poesía épica atribuida a Homero; mientras que en la edad media 

primitiva se encuentran doctrinas monásticas tales como la regla de San Benito, 

en la cual se enumeran el modo de vida, la labor, el servicio y comportamiento 

moral a seguir por los monjes18. Conforme avanza la edad media, 

aproximadamente desde el siglo XI, los monasterios comenzaron a cambiar sus 

percepciones acerca del trabajo. Con la expansión del cristianismo y la explosión 

                                                           
14 Del Valle, Alejandro (2009) “Representaciones de la vida social: el mito del trabajo”, 
en: Pensamiento y cultura, Vol. 12  1, junio, 2009, p. 68.  
15 Ibíd; p. 69  
16 Mirón, Maria (2004) “Oikos y Oikonomía: el análisis de las unidades domésticas de 
producción y reproducción en el estudio de la Economía antigua”, pp. 61-79. 
17 Le Goff, Jacques (1999) “La civilización del occidente medieval”, pp. 196-200. 
18

 http://www.sbenito.org/regla/rb.htm 
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demográfica se lograron algunos avances agrícolas y arquitectónicos19 

modificando también la significación dada al trabajo. A partir del siglo XIII con 

el crecimiento de las ciudades en el occidente medieval, especialmente Flandes, 

Alemania del Norte y algunas ciudades italianas, aumentó la actividad 

productiva y el intercambio comercial de productos de lujo. 

 

 Pero, incluso si al principio la ciudad fue sobre todo un lugar de 
intercambios, un nudo comercial, un mercado, su función esencial en este 
aspecto es su actividad productiva. Es un taller. Pero lo más importante es 
que en ese taller se establece la división del trabajo.20  

 

Esto deja a las ciudades emergentes como bases de un taller gigante en el que 

adquiere gran importancia de la división del trabajo y la producción de 

mercancías para continuar con los intercambios comerciales que originaron las 

mismas ciudades. 

 

Mucho más adelante en la temprana modernidad occidental el concepto nace y 

se amplía:  

 
 

El hombre es lo que hace, por tanto, debe existir una correspondencia cada 
vez más estrecha entre la producción, mejorada en su eficiencia por la 
técnica, la tecnología o la administración y la regulación de la sociedad 
regulada por la ley  y la vida personal, animada por el interés pero también 
por liberarse de todas las coacciones21. 

 

 

Estas ideas fruto de la Ilustración, calarían en las formas primitivas de 

capitalismo lo que sentaría las bases para la transformación de la percepción de 

los sujetos hacia el trabajo y el salario.  

 

El concepto de trabajo se transformó aproximadamente en el siglo XVII cuando 

se vincularon las nociones de riqueza y producción. La idea de que los objetos y 

mercancías tenían valor, otorgó al trabajo otro sentido: “(…) un deber moral, una 

obligación y una forma de promoción social, con la que la modernidad esperaba o por 

lo menos prometía que se lograría en el futuro alcanzar la felicidad entre los 

                                                           
19

 Le Goff, Jacques (1999) “La civilización del occidente medieval”, pp. 55-57 
20

 Le Goff, Jacques (1999) “La civilización del occidente medieval”, pp.68-70. 
21 Touraine Alain (1993), Crítica a la modernidad, Temas de Hoy, p.13. 
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hombres”22. El trabajo como fin mismo, como deber y derecho moral de los 

hombres y mujeres consagrados a la fábrica y a las labores del hogar 

respectivamente, fue la doctrina de la época. 

 

 Con la implementación del derecho al trabajo se dejó por fuera gran parte de la 

población trabajadora generalmente no reconocida (niños y mujeres). Esto 

remarcó la diferencia de derechos entre ciertos grupos sociales sobre otros, 

sentando las bases de lo que sería un mercado laboral primitivo.  

 

 

Si el derecho del trabajo define y protege las condiciones de trabajo, el 
“derecho del empleo” entendido de este modo define y protege las 
condiciones de vida de los trabajadores en función de su relación con el 
empleo (modalidades de contratación laboral (ingresos y despidos), 
formación, desempleo, incapacidad laboral, atención sanitaria, jubilación, 
...) y, a la vez, promueve aquellas condiciones de empleo (estabilidad y 
permanencia) que más puedan favorecer la “seguridad social” en la vida 
de aquéllos23 

 

 

El derecho al trabajo, es un concepto alimentado por la ilustración que nace y se 

desarrolla con las pujas entre obreros y burgueses durante el desarrollo del 

capitalismo. Entendido el derecho al trabajo como uno que permite regular, 

controlar o proteger las condiciones de vida, de trabajo o de empleabilidad. En 

otras palabras el derecho al trabajo, otorgó al trabajador la posibilidad de 

asegurar una estabilidad en los diferentes aspectos de la vida ocupacional y la 

economía familiar. 

 

El trabajo ha forjado situaciones subjetivas en los trabajadores que varían en 

una gran variedad de estados anímicos. Para Georges Friedman las 

subjetividades vividas en las actividades de trabajo están condicionadas. De la 

calidad y equilibrio de estas condiciones depende el abanico de emociones del 

trabajador que puede pasar desde “estados de insatisfacción, de tristeza y hasta de 

depresión, de  neurosis, hasta los estados de realización de sí mismo, de satisfacción, de 

                                                           
22 Del Valle, Alejandro (2009) “Representaciones de la vida social: el mito del trabajo”, 
en: Pensamiento y cultura, Vol. 12  1, junio, 2009, p.  74. 
23 Prieto, Carlos (2000); De la sociedad de la nada a la sociedad del empleo; En: 
Política y Sociedad N°34, Universidad Complutense de Madrid; p. 22 
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gran expansión del ánimo y, en los casos extremos (y raros) de alegría.”24  La 

importancia del trabajo radica en que afecta las relaciones sociales  tanto a nivel 

individual, modificando la calidad de vida y estados de ánimo, como a nivel 

macro en la evolución la técnica, tecnológica  y las formas organizacionales de 

las empresas como ya lo había postulado Naville a comienzos de los años 60.25  

 
El concepto de trabajo en la modernidad occidental no es suficiente para 

abarcar otros procesos concernientes a las actividades laborales que han sido 

ocultados a lo largo de la historia, hablo del trabajo realizado por las mujeres 

tanto dentro como fuera del ámbito del hogar, la mujer que la cultura occidental 

generalmente se ha asociado al ámbito privado forma hoy en día una buena 

parte de la población trabajadora, sin que eso signifique equidad e igualdad con 

relación a los ingresos, la contratación y las condiciones de trabajo con respecto 

a los hombres. No obstante desde los años 60 encontramos datos sobre la 

división sexual del trabajo en las investigaciones de Madeleine Guilbert y 

Viviane Isambert-Jamati, quienes distinguen los empleos femeninos de los 

masculinos esencialmente en la estructura de la calificación con amplias 

diferencias principalmente en el sector de las profesiones industriales y 

evidencian desde esa época un claro predominio de los ciertos sectores como lo 

son la confección y los servicios domésticos26. 

 

 

Una de las fuentes más importantes en la crítica al concepto clásico de 
trabajo proviene del feminismo, que señaló el carácter androcéntrico de las 
categorías trabajo y trabajador, revelando cómo una experiencia masculina 
específica fue convertida en norma universal, desconociendo en 
invisibilizando las otras formas de trabajo, tanto de las mujeres como de 
otros grupos sociales.27 
 

 

El análisis de las formas de trabajo en la sociedad actual requiere tener plena 

conciencia de la relación patriarcal aún existente en las relaciones socio-

laborales entre hombres y mujeres. Esta relación se mantiene hoy día. Trabajo y 
                                                           
24 Friedman, Georges; Naville, Pierre (1961)(1997); “Tratado de Sociología del Trabajo 
I”; p. 17 
25 Ibíd.; p. 369 
26

 Ibíd.; p. 274-277 
27 Arango, Luz (2011) El trabajo de cuidado:  ¿servidumbre, profesión, o ingeniería 
emocional? antecedentes, conceptos  p. 91 
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trabajador, casi siempre han sido presentados como elementos propios de la 

condición masculina. La posición androcéntrica de estos conceptos viene ligada 

a la creación del capitalismo mismo, asegurando a los hombres posiciones 

superiores o ventajosas dentro de las empresas e instituciones de poder, lo cual 

no es ajeno a las compañías multinivel actuales. 

 

La existencia de trabajos en el mercado laboral destinados o casi exclusivos para 

mujeres y minorías sexuales denota la magnitud que todavía alcanza la división 

sexual actual del trabajo y el patriarcalismo. Las teorías feministas han logrado 

visibilizar en gran parte los tipos de ocupaciones que el mercado de trabajo 

ofrece para las mujeres: el sector de los servicios y el comercio. El crecimiento 

del trabajo femenino es evidente puesto que ha generado grandes cambios en 

los modos de percibir las relaciones laborales, vinculaciones y prácticas 

laborales28. A pesar de que la mujer encuentra un lugares es del mercado de 

laboral no es algo que pueda ser considerado totalmente efectivo, la alteración, 

modificación o permanencia de las relaciones de trabajo, abre puertas para 

encontrar contradicciones y objeciones acerca de las nociones clásicas de trabajo 

y el acceso a éste.  

 

Por ello “mercado de trabajo”, “empleo”, “inserción” y “emprendimiento” son, -a 

pesar de que no significan lo mismo-,  categorías que acompañadas de las de 

“trabajo femenino” y “flexibilidad” permiten incluir dentro de su construcción 

teórica  las razones o motivaciones de una mujer para optar por ocupaciones 

altamente feminizadas  en el mercado de trabajo.  

 

El mercado de trabajo o laboral; es la forma de regular, cotizar y organizar la 

fuerza de trabajo, es un concepto fundamental con pocas discusiones en las 

ciencias sociales, esencialmente en sociología y economía. Sin embargo es 

importante pensar que el mercado no funciona de manera perfecta y que más 

allá de pretensiones utópicas acerca de su función como ente regulador estable y 

puro. El mercado de trabajo según Gary Becker depende de la inversión en 

capital humano, la formación, la edad y el nivel de ingresos al que aspiran los 

                                                           
28 Cigarini, Lia (2003) El conflicto entre los sexos en el trabajo, pp. 16-19 
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trabajadores29. Para él, también existe una estratificación del mercado de 

trabajo, debido a que existe una oferta grande de trabajadores para los 

segmentos superiores del mercado de trabajo creada por el servicio educativo30. 

 

De acuerdo con los planteamientos de Peter B Doeringer y Michael J. Piore, los 

trabajadores desempleados o los “parados” en los sectores secundarios del 

mercado de trabajo no buscan la recuperación de un puesto y la continuación de 

una carrera laboral, sino que forman parte de una secuencia a veces 

obstaculizada de malos empleos, de condiciones de trabajo y empleo precarias.  

 

“Lo que es importante señalar es que el tipo de paro sobre el que se ha 
centrado últimamente la política pública no es tanto la destitución de los 
trabajadores del sector primario como el paro concentrado entre los 
adolescentes, las mujeres y las minorías étnicas y raciales -los que tienden a 
estar empleados en el mercado de trabajo secundario.”31 

 

Las posibilidades de ocupación dentro de los mercados laborales van ligadas a la 

probabilidad de insertarse en uno u otro empleo. En la actual división del 

trabajo existen una gran cantidad de empleos, muchos de ellos dirigidos directa 

y explícitamente a la población femenina, sin embargo la probabilidad 

estadística de ejercer cierto trabajo, está condicionada por transversalidades de 

orden social. En la sociedad colombiana y gran parte de las sociedades 

occidentales actuales, la raza, la edad y la posición social son elementos que se 

conjugan  a la hora de situarse en un empleo y mantenerse en él. Sin embargo es 

el “género”, una variable que condiciona de forma especial la posibilidad de 

“emprender” en un negocio privado, una ocupación formal o algún tipo de 

servicio. Emplearse en determinado trabajo es por lo tanto un acto social que 

lleva consigo múltiples significaciones reflejando la posición social del individuo 

y su capacidad vocacional para encontrar empleo en determinada área del 

mercado laboral. 

 

 

                                                           
29

 Toharia, Luis (comp.) (1983); El mercado de trabajo, teorías y aplicaciones; p. 42 
30Toharia, Luis (comp.) (1983); El mercado de trabajo, teorías y aplicaciones; pp. 219-
221 
31

 Toharia, Luis (comp.) (1983); El mercado de trabajo, teorías y aplicaciones; pp. 311-
320 
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Por ello “empleo” como categoría conceptual para este proyecto tiene tanto peso 

como la de trabajo. Por lo tanto es necesario diferenciarlas; “el trabajo significa 

las condiciones de ejercicio de la actividad profesional. El empleo supone el 

hecho de tener un trabajo.”32 El hecho de dedicarse a las ventas por catálogo en 

especial a Yanbal porque son productos cosméticos y joyería, tiene sus 

connotaciones propias. Es considerado un trabajo “femenino” y sin embargo el 

análisis desde el concepto de “trabajo” a secas para este tipo de situaciones en 

las que intervienen otros factores como la división sexual del trabajo, la raza o 

preferencia sexual, no cubre a cabalidad la cuestión de las posibilidades, 

probabilidades para insertarse y “emprender” en esta área del mercado laboral, 

es necesario hacer una reflexión teórico-conceptual que abarque diversos 

conceptos así parezcan contradictorios, complementarlos y nutrir las falencias 

de cada uno. De acuerdo con Margaret Maruani “…el problema del acceso al 

mercado de trabajo es una de las claves y porque la cuestión no se trata realmente si 

nos limitamos al análisis de las situaciones de trabajo en su sentido estricto, aunque lo 

enriquezcamos abordando el tema del trabajo doméstico”33 , lo cual quiere decir, que 

en el análisis de las formas de trabajo contemporáneas donde existe alta 

flexibilidad, para interpretar las motivaciones y condiciones de los individuos es 

necesario conocer no solo las características del trabajo, sino las situaciones de 

acceso por parte de los trabajadores a los mercados de trabajo, para encontrar 

características propias del empleo en cada situación ocupacional que se desee 

investigar.  

 

 

 El  concepto trabajo a pesar de que se haya nutrido de los aportes de la 

discusión académica  sobre al trabajo “emocional”, “femenino” y “doméstico”, 

desde perspectivas que analizan las condiciones laborales;  no es suficiente para 

evidenciar los aspectos extra al trabajo mismo como acción. El empleo se 

muestra como un abordaje conceptual eficaz que puede complementar y nutrir 

las discusiones actuales acerca de los trabajos altamente flexibles, puesto que 

acoge el análisis del mercado de trabajo (laboral), la inserción, la deserción y las 

prácticas laborales en su dimensiones sociológicas, categorías más cercanas a 

                                                           
32 Maruani, Margaret (2000); De la sociología del trabajo a la sociología del empleo; 
p. 11 
33 Maruani, Margaret (2000); Op. Cit; p.p. 11-12 
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las razones y motivaciones para iniciarse en un mercado de trabajo altamente 

feminizado como lo son las ventas por catálogo. 

 

En la sociedad contemporánea el trabajo y el empleo se dan en un contexto 

flexible. A pesar de que aún continúan métodos rígidos de extracción de 

materias y producción de materiales (hecho que también se ha flexibilizado en 

la parte industrial), los métodos de comercialización, envío, distribución, venta, 

inserción y prácticas se han flexibilizado de forma increíble gracias al avance 

tecnológico en los campos del transporte y las comunicaciones acompañados a 

su vez de situaciones de precarización en ciertas partes de los procesos 

productivo-mercantiles.  

 

De acuerdo con Enrique de La Garza Toledo se han acuñado a lo largo de las 

décadas diferentes definiciones sobre flexibilidad y de aquí parte su crítica al 

concepto como tal. Existiría una flexibilidad pre-taylorista, sujeta “a la 

arbitrariedad en el mando de los pequeños patrones o trabajadores”34; una 

flexibilidad postfordista o toyotista donde se gestionan nuevas formas 

organizacionales en el trabajo, diálogos entre patronos y obreros para llegar a 

acuerdos en común; y finalmente la flexibilidad en el mercado de trabajo que 

proponen los neoclásicos que consiste en la desregulación de la oferta y la 

demanda de empleo35. La segunda parte de su crítica radica en que el concepto 

de flexibilidad, ha servido como bastión para ocultar la derrota de la clase 

trabajadora desde finales de los 60, argumentando que. Otras de las críticas que 

se hace al concepto de flexibilidad radican en el valor positivo que han dado a la 

desigualdad por la diferencia entre “capitales humanos”36. A pesar de que 

existan múltiples conceptos dados desde los diferentes matices de las ciencias 

que se dedican a estudiar las dinámicas del trabajo y el mundo de mercado 

laboral (economía, sociología, psicología, historia, etc.), se reconoce que en cada 

uno de ellos hay un gran valor académico. Esto quiere decir que la flexibilidad 

para De la Garza no es un concepto uniforme, es uno que agrupa diferentes 

                                                           
34 De la Garza, Enrique (2000); Tratado Latinoamericano de sociología del trabajo, la 
flexibilidad del trabajo en América Latina; p. 160  
35

 Ibíd. p.p. 160-161. 
36

 Ibíd. p.p. 161-162 
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realidades acerca del trabajo, que no se dan por separado y que pueden 

funcionar de diversos modos.  

 

En síntesis, la flexibilidad del trabajo como forma, sería la capacidad 
de la gerencia de ajustar el empleo, el uso de la fuerza del trabajo en 
el proceso productivo y el salario en las condiciones cambiantes de la 
producción, pero esta forma puede tener varios contenido según las 
concepciones que estén detrás, y sobre todo  de las interacciones 
entre los actores, instituciones, normas y culturas dentro y fuera del 
trabajo.37 

 

La flexibilidad en el capitalismo tiene un impacto directo en la subjetividad de 

las personas, sus aspiraciones y en las posibilidades de insertarse en un trabajo 

estable que les genere seguridad a ellos y a sus familias. Tiene también 

particulares implicaciones en la población femenina activa laboralmente, la 

noción de una trayectoria lineal o ascendente en una sola empresa se encuentra 

en tela de juicio. La segmentación laboral, los trabajos esporádicos y cada vez 

menos constantes protagonizan una situación de ruptura entre los cánones 

tradicionales del concepto de trabajo y de vida que surgen el con capitalismo, en 

palabras de Sennett, 

 

El capitalismo flexible ha bloqueado el camino recto de la carrera, 
desviando a los empleados, repentinamente, de un tipo de trabajo a 
otro. (…) Hoy la flexibilidad devuelve ese sentido desconocido, pues a 
lo largo de su vida la gente hace fragmentos de trabajo.38 

 

Por lo tanto es necesario hacer claridad en las situaciones o momentos en los 

cuales el capitalismo flexible ha modificado la empleabilidad en el mercado de 

trabajo. Una de esas instancias es la del momento inicial, la inserción en una 

labor, u oficio, la flexibilidad parte desde el acto de emplearse.   

 

Las ventas por catálogo pueden considerarse como una actividad comercial que 

cuenta con características altamente flexibles. Son un medio de distribución de 

productos en el que los vendedores realizan un intercambio directo de 

productos entre una compañía (que no ofrece sus mercancías en locales 

                                                           
37

 Ibíd. p.p. 162 
38 Sennett, Richard (2000) La corrosión del carácter, Las consecuencias personales 
del trabajo en el nuevo capitalismo, p. 9. 
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comerciales) y el cliente. Por lo tanto existe una relación directa entre el canal 

de distribución, el producto y el cliente.  

 

 

En primer lugar, una de las cualidades flexibles de la venta directa son las 

condiciones espaciales en las que se ofrece el producto, no una actividad fija a 

un establecimiento comercial, son redes y canales de distribución en constante 

movimiento. Sin embargo las redes están asentadas principalmente por sectores 

o circunscrita a un entorno, puede ser el hogar, el barrio, el entorno laboral del 

empleo primario. En segundo lugar, el tiempo destinado a la actividad no lo 

define la empresa, pero la distribución de ese tiempo y las otras actividades de la 

persona deben ser calculadas en relación a las condiciones personales y 

aspiraciones de la vendedora. Esto indica que las compañías de ventas por 

catálogo utilizan una dominación fuerte pero sutil, imponiendo tiempos para la 

entrega de pedidos y en casi todos los casos una jerarquización de los 

vendedores bastante marcada en la estructura de distribución y ventas39. 

 

 

La inserción en el mercado laboral colombiano se da en condiciones de 

desigualdad entre los miembros de la sociedad, generalmente son factores 

diferentes a las lógicas puristas del mercado de trabajo los que definen la 

empleabilidad en una u otra labor. Otras condiciones como la raza, el género, la 

edad y la posición social tienden a influir de manera positiva o negativa en lo 

que se considera inserción laboral. 

 

 

La inserción laboral es el término utilizado habitualmente para referirse al 
proceso de incorporación a la actividad económica de los individuos. Este 
proceso suele coincidir, para la mayoría de los miembros de una sociedad 
moderna, con la etapa juvenil y, por lo tanto, viene a consistir en una 
transición social que va de posiciones del sistema educativo y de la familia 
de origen hacia posiciones del mercado de trabajo y de independización 
familiar40 

 

                                                           
39 Ramírez, Margarita; Rúa, Sohely (2008) Mujeres que venden y compran sueños, 
Vendedoras directas por catálogo en Medellín y Área Metropolitana, pp. 7-13. 
40 Blanco, José María; Gutiérrez, Rodolfo; (1996) Inserción laboral y Desigualdad en el 
mercado de trabajo: Cuestiones Teóricas; Universidad de Oviedo; p. 1 
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Los hechos que determinan que un individuo se inserte en cierta parte del 

mercado laboral están muy relacionados con el nivel educativo, posición socio-

económica y edad, sin embargo existen otros factores que contribuyen a la 

posibilidad de emplearse, las cualidades personales, la lealtad hacia la figura 

corporativa, los valores y la imagen de la persona misma, y su actitud positiva 

frente a cierto tipo de empleo “(…)la titulación es importante, pero la socialización 

que ha recibido el individuo ha sido fundamental para la adquisición de determinadas 

habilidades y destrezas que ha de utilizar en situaciones límite(…)”41; y, como se ha 

evidenciado, las ventas por catálogo tienen sus propias lógicas corporativas, 

legales y comerciales, dado que vendedores de diverso origen se insertan en 

estás, con motivos propios, diferentes prácticas y estrategias de enganche.  

 

 

La inserción en el mercado laboral no es una situación abstracta, se define en 

términos de espacio y tiempo. Es realmente parcializada en cuanto a género se 

trata, y es una situación por encima de todo histórica. Las relaciones sociales de 

sexo y la división sexual del trabajo son elementos que están íntimamente 

ligados, se alimentan y reproducen mutuamente, por lo tanto no es posible 

separarles42. De este modo el “trabajo” es un concepto esencial de la dominación 

masculina, puesto que el hombre siempre se ha visto en una posición ventajosa 

sobre la mujer y a la hora de abordar la presente investigación resulta 

indispensable ampliar este concepto, amoldarlo a las formas de trabajo no 

convencionales. 

 

 

Sin embargo, no se ha de referir a “genero” como la única transversalidad en 

juego, la raza, el origen y la estratificación social son también componentes 

esenciales que inciden en la vida socio-laboral y ocupacional. Patricia Hill 

Collins se propone la teoría de la interseccionalidad que conjuga la noción de la 

                                                           
41 Martínez , Francisco Miguel (2009); El proceso de inserción laboral, 
Implicaciones educativas para la mejora de la empleabilidad;  Universidad de 
Granada; p. 460 
42 Pfefferkorn, Roland (2007); El trabajo, un eje fundamental de las relaciones 
sociales de sexo; pp. 53-70.  
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articulación de diversos sistemas sociales43 de igual importancia para el análisis 

de las relaciones entre sexo, raza, clase y la división sexual del trabajo44. Los 

sistemas sociales se definen como un “conjunto de elementos simbólicos, 

objetivos, subjetivos, prácticos y de discursos, entre otros aspectos relacionados 

entre sí, que interactúan de manera simultánea para configurar el orden 

social”45. Por lo tanto es necesario tener en cuenta todos estos factores de 

transversalidades a la hora de realizar un análisis teórico de la vinculación 

femenina en actividades comerciales como las ventas por catálogo, de ahí que se 

considere necesario entender las motivaciones para la vinculación laboral y la 

inserción como un hecho social que se desarrolla de manera particular para 

cada vendedora.   

 

 

La motivación es una categoría compleja puesto que está condicionada por 

varios ejes en la vida del sujeto, su individualidad y su sociabilidad; es 

individual en la medida de que  las acciones fruto de la motivación (trabajo, 

emprendimiento, esfuerzo, capacidad de superación) surgen de la persona 

misma, y también es social porque son inducidas, asimiladas y aplicadas por –y- 

en el contexto socio-laboral. “Las actitudes individuales frente el trabajo ciertamente 

pueden ser afectados por la posición de la persona dentro de la estructura de un grupo 

y por la naturaleza de la estructura misma”46 por ello las motivaciones de las 

mujeres hacia el trabajo dependen de las relaciones de posición social  de estas y 

de las opciones que le corresponden dentro de un mercado de trabajo altamente 

sexualizado como el latinoamericano. Herzberg se refiere la coexistencia de 

factores motivacionales ajenos al contexto laboral y aquellos intrínsecos a la 

actividad laboral misma. Es necesario diferenciar entre motivación y 

satisfacción, a pesar de que existe una relación entre los términos, no es 

pertinente usarles del mismo modo puesto que motivación, es una 

                                                           
43 Goffman, Erving. (1977) The Arrangement between the sexes. pp. 301-331. 
44 Collins, Patricia. (2000) Black feminist Thought: Knowledge, Conciousness and the 
Politics of Empowerment. pp. 1-21. 
45 Hurtado, Teodora (2014); Análisis de relación entre género y sexualidad a partir del 
estudio de la nueva división internacional del trabajo femenino; p. 5.  
46 Herzberg, Frederick; Bernard, Mausner; Bloch, Barbara; (1959). The motivation to 
work p. 9 (cita en Inglés: “An individual’s attitudes toward his work can certainly 
affected by his position within the structure of a group and by the nature of that 
structure itself”.)  
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“(…)predisposición de los sujetos hacia la acción” y satisfacción “es un estado 

placentero que surge de la percepción subjetiva del sujeto hacia su experiencia laboral 

en determinado momento”47, esto indica que se pueden entonces encontrar 

vendedoras motivadas con su labor pero insatisfechas y por el contrario, algunas 

con una baja motivación para realizar su trabajo que se compensa con una 

satisfacción respecto a  los resultados que obtiene de este.  

 

 

Los factores motivacionales presentes en las vendedoras de productos por 

catálogo no pueden ser tratados mediante conceptos que pretendan separar o 

diferenciar la relación entre motivación y satisfacción, ni por otros que 

pretendan estandarizar,  naturalizar una relación entre los aspectos propios del 

trabajo y la condición de género, pues la mujer vendedora hace o deja de 

realizar acciones de acuerdo a los factores multidimensionales dentro de los que 

se sitúa. En base a una expectativa de satisfacción48 que puede variar 

enormemente de una persona a otra, se llega a la toma de decisiones por 

ejemplo, la inserción y el emprendimiento de una mujer en determinada 

actividad laboral.  

 

Quedarnos en una definición de motivación laboral para la mujer, con base en 

una expectativa de satisfacción resulta poco explicativo a la hora de señalar los 

motivos de las mujeres para insertarse y emprender en trabajos que se 

consideran “precarios” o altamente “feminizados”; es por ello que dentro de 

estas corrientes se presenta una aproximación teórica que relaciona los ciclos de 

vida femeninos y su vinculación al mercado de trabajo: “Las mujeres tienen un 

modelo de breve permanencia en el mercado de trabajo, por tanto siempre son 

jóvenes”.49 A pesar de ofrecer una explicación coherente, esta afirmación resulta 

tajante y se puede encontrar ofensiva. 

 

 

                                                           
47 Garcia, Manuel; Barbero, Maria; Ávila, Isabel; García, Maria, (2003), Las 
motivaciones de los jóvenes en su primer empleo; p. 109 
48Ibíd. 
49 Bagnasco Arnaldo (1986), Mercado y mercados de trabajo; p. 25 
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Esto quiere decir que el trabajo precario, en condiciones laborales 

insatisfactorias y los trabajos de baja remuneración, o menor a la del varón, son 

parte del mercado laboral destinado socialmente a la mujer. Su tiempo de vida 

laboral se ve interrumpido por ciclos propios de la vida femenina misma, estos 

no suelen permitir realizar una reivindicación salarial o mejoras de las 

condiciones de trabajo. Por eso las motivaciones de las mujeres tienden a 

organizar las prioridades de acuerdo a su ciclo de vida particular, de acuerdo a 

su propio ritmo de vida, el recurrir a un trabajo precario como las ventas por 

catálogo, más que responder a las expectativas de satisfacción personal en 

ciertos casos puede responder a unas estrategias familiares  de acción en 

tiempos de crisis o circunstancias de “anormalidad”, madres solteras cabezas de 

hogar, esposos desempleados, situaciones económicas no deseables entre otras. 

Es importante resaltar que esto es una apreciación teórica que será contrastada 

con la realidad social lo que no necesariamente implica la existencia de un 

patrón único para las motivaciones, el emprendimiento, la permanencia o la 

inserción-deserción en los trabajos femeninos.  

 

 

Las motivaciones no se pueden explicar por sí mismas, debido a ello todo 

intento de naturalizar una actividad laboral es un acto que no se debe cometer. 

El pensar que dicho hecho tiene explicación por el hecho de existir (valga la 

redundancia) no es suficiente, por lo tanto tampoco lo es quedarnos con las 

apreciaciones de las vendedoras entrevistadas, todo lo que digan debe ser 

tomado en cuenta y debe ser considerado un material indispensable para 

análisis pero no el fin mismo del análisis. De acuerdo con Bourdieu, 

 

 

 Las falsas profundidades que promete el vocabulario de las “motivaciones” 
quizá tengan por función salvaguardar a la filosofía de la elección, 
adornándola de prestigios científicos que se dediquen a la investigación de 
elecciones inconscientes. La indagación superficial de las fundaciones 
psicológicas tal como son vividas –razones o satisfacciones- impide a 
menudo la investigación de las funciones sociales que las “razones” ocultan 
y cuyo cumplimiento proporciona, además, las satisfacciones directamente 
experimentadas.  50  

 

                                                           
50 Bourdieu, P. (1975), El oficio del sociólogo, Primera parte, La Ruptura; p. 33  
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Esto quiere decir, que las motivaciones y las prácticas no vienen por un acto 

reflejo, fruto de la una acción mental netamente individual, una chispa de idea, 

o heredada naturalmente, las motivaciones son construidas en vida social y que 

cada explicación dada para dar a conocer la satisfacción con cierta actividad es 

también parte de una particular configuración histórico-social canalizada a 

través del individuo, los vendedores generalmente encuentran un enganche 

motivacional con la compañía de productos por catálogo y en diversas 

oportunidades buscan emprender carrera dentro y ascender dentro de la 

extensa red de vendedores.   

 

 

Emprendimiento es una palabra que ha sido asociada enormemente a atributos 

característicos de la masculinidad. La valía del hombre conquistador, la astucia 

del calculador, el hombre o la masculinidad para ser más exactos encarna para 

la sociedad las virtudes atribuidas a quién se pueda considerar emprendedor51. 

Las teorías y discursos acerca del emprendimiento femenino tienden a 

relacionar este emprendimiento con la definición universal “masculinizada”52. 

Aquí es donde aparece un sesgo conceptual y se hace necesaria la intervención 

de una definición de emprendimiento desde la perspectiva feminista donde se 

considera el emprender como una construcción de prácticas, no heredadas ni 

naturalizadas sino por el contrario forjadas históricamente en un contexto 

socio-relacional plagado de chances y situaciones casuales53.  

 

 

Es entonces posible considerar que el hecho de ser mujer y tratar de hallar un 

espacio para ocupar una posición en el mercado laboral implica cumplir 

exigencias que la sociedad considera naturalizadas, es decir, el emprendimiento 

femenino consiste en escurrir la bolsa de requisitos que se consideran propios, 

biológicos, naturales de la mujer, belleza, sensualidad, elegancia femenina; 

                                                           
51 Pineda, Javier. (2014), Emprendimiento y Género: el caso de la industria de la 
belleza en Bogotá; pp. 5-6 
52 Pineda, Javier. (2014), Op cit pp. 5-6 
 
53 Pineda, Javier. (2014), Op cit p. 7.  
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mientras que por otro lado el emprendimiento aplicado por un hombre tiene 

que estar cargado de masculinidad, vigor, la posibilidad de calcular y 

arriesgarse. Aquí se hace entonces necesario acuñar una definición de 

emprendimiento que tenga en cuenta todas las transversalidades de la teoría de 

la interseccionalidad  mencionada anteriormente, si se quiere hacer un análisis 

rico sobre las verdaderas causas del emprendimiento en este tipo de empleos. 

La inserción, la deserción, las prácticas y las motivaciones  son elementos de la 

acción social de la mujer vendedora que llevan a la producción o reproducción 

simbólica de atributos pertenecientes a un género. 

 

 

En la medida en que las acciones de emprendimiento como parte 
importante de la acción social conllevan a la institucionalización de 
valores y símbolos, estas acciones incorporan rasgos de género y 
pueden ser leídas desde el concepto de género, para entender cómo 
género y emprendimiento son culturalmente producidos y 
reproducidos en las prácticas sociales54. 
 

 

Este abordaje teórico aquí planteado, demuestra que no se pueden analizar los 

fenómenos concernientes al trabajo y la vinculación laboral desde una sola 

perspectiva. Es necesario superar los prejuicios o los juicios de valor, pensar y 

discutir  constantemente los significados que la sociedad da a la división sexual 

del trabajo para poder realizar una adecuada labor investigativa. La connotación 

feminizada de ciertos trabajos debe pensarse como un fenómeno fruto de la 

dominación masculina aún existente y una puja constante entre adaptación y 

resistencia por parte de la población femenina. Debido a esto e en trabajos 

donde lo femenino se hace presente en cualquiera de sus representaciones, se 

puede realizar una aproximación a las complicadas relaciones de superioridad e 

inferioridad que se tejen en un mercado laboral altamente sexualizado.  

 

 

 

 

                                                           
54 Pineda, Javier. (2014), Op cit p. 7.  
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1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

Con relación a los estudios sobre ventas directas en el ámbito local, llámese área 

metropolitana de Santiago de Cali (Cali, Candelaria, Palmira, Yumbo y 

Jamundí), no se encuentran investigaciones relacionados a la venta por catálogo 

en el área de Sociología. Pese a ello, existe bibliografía local sobre las ventas por 

catálogo compuesta principalmente por trabajos de grado de pregrado en 

algunos de las áreas que estudian los fenómenos relacionados con el trabajo.   

 

Entre ellos dos trabajos de grado del Instituto de Psicología de la Universidad 

del Valle, uno producido en Buga por Jéssica Sandoval y Cindy Támara con el 

nombre de Identidad profesional en mujeres: Identidad profesional construida 

a través de los significados que las vendedoras por catálogo otorgan a sus 

trabajos55; y otro, en Santiago de Cali por Adilem Quijada Y Stephanie Trujillo 

titulado Implicaciones psicosociales del trabajo informal en la identidad de las 

mujeres: el caso de las ventas por catálogo56. Los dos relacionados al tema de la 

formación de una identificación profesional de las mujeres, producida en las 

condiciones altamente flexibles de las ventas por catálogo. Otro trabajo de tesis 

en Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle se centra en diseñar el canal 

de distribución; es decir que analiza y diseña la estructura de las redes y canales 

comerciales de productos farmacológicos alternativos para consumidores  de 

mayores de 40 años57.  

 

Ya a nivel nacional se han realizado algunos estudios de carácter socio-

económico que permiten dar cuenta de las realidades generales de la actividad, 

comúnmente estos trabajos tienen una perspectiva de género y se basan en 

                                                           
55 Sandoval, Jéssica; Támara, Cindy (2011); Identidad profesional en mujeres: 
Identidad profesional construida a través de los significados que las vendedoras por 
catálogo otorgan a sus trabajos; Instituto de psicología, Universidad del Valle. 
56

 Quijada, Adilem; Trujillo, Stephanie (2010); Implicaciones psicosociales del trabajo 
informal en la identidad de las mujeres: el caso de ventas por catálogo; Instituto de 
Psicología, Universidad del Valle. 
57Reina, Juan; Terán, Jorge (2002); Diseño de un canal de distribución de venta 
directa directa multinivel de medicamentos alternativos para consumidores mayores 
de 40 años en la ciudad de Cali. Escuela de Ingeniería Industrial y Estadistica; 
Universidad del Valle. 
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análisis de datos estadísticos macro a través grandes encuestas lo que genera la 

posibilidad de establecer comparaciones y análisis socio-estadísticos. A un nivel 

más amplio están presentes análisis relacionados con otras áreas del 

conocimiento: mercadeo, economía, sociología, administración etc. Algunos de 

los trabajos relacionados con el mercadeo están enfocados a resaltar las 

presuntas ventajas de esta actividad, la flexibilidad del horario, los premios o 

estímulos por ventas y la forma organizacional de las empresas mismas; 

mientras que los estudios desde las ciencias sociales optan por realizar en 

algunos casos, una caracterización socio-económica o socio-demográfica de las 

vendedoras, la incidencia del aparato comercial flexible en el comportamiento y 

la formación profesional de sus empleados o revisar las condiciones socio-

laborales de los(as) vendedores(as).   

 

Es así como a nivel nacional destaco la publicación de Sohely Rúa Castañeda y 

Margarita Ramírez Madrid (2008): Mujeres que venden y compran sueños, 

Vendedoras directas por catálogo en Medellín y el Área Metropolitana, hacen 

un aporte desde la economía y es quizá uno de los estudios más completos sobre 

grupos de vendedoras por catálogo. Este trabajo recoge de forma estadística y 

testimonial las características del sistema de la venta directa y de las 

vendedoras. Los hallazgos más importantes encontrados dentro de este estudio 

son: a) el ocultamiento de una relación laboral al establecerse contratos 

comerciales y posicionar socialmente la idea del emprendimiento propio, el 

trabajo independiente y la auto-superación58. De acuerdo con las estadísticas de 

Rúa y Ramírez un 89.1% de las mujeres consideran que son empresarias y 

dueñas de su propio negocio, mientras que tan solo un 10,9% consideran su 

trabajo como una opción que facilita la independencia y el crecimiento 

empresarial59. Este ocultamiento se da en la medida de que la empresa se 

desliga de la vendedora, por el contrario, atribuyendo la categoría de 

“consultoras” se libra de realizar contratos a término indefinido, del mismo 

modo se inculca la idea de auto-superación y emprendimiento con la finalidad 

de alcanzar éxito empresarial. b) En segundo lugar, se encontró que:  

 

                                                           
58 Ramírez, Margarita; Rúa, Sohely (2008); Op. Cit; p. 41. 
59 Op. Cit; p. 38 



 

20 
 

 

Esta es una alternativa de empleo para mujeres mayores de 36 años, 
de estratos 1, 2, y 3 con bajos niveles educativos, con poca o ninguna 
experiencia laboral y desempleadas con hijos/as; por tanto los gastos 
del hogar son una de las razones para vincularse a este trabajo.60 

 

 

Según las autoras, la estrategia comercial de la venta por catálogo se ve 

reforzada por el tipo de producto dirigido a mujeres, lo que hace del 

autoconsumo personal y familiar la dinámica principal de las ventas. Esto indica 

que las mujeres tienen que apelar a sus redes de sociabilidad básicas, a las 

estrategias personales y a la condición de mujer creada socialmente, para poder 

mantener las ventas en un buen nivel; a pesar de esto las condiciones de 

precariedad de las vendedoras están siempre presentes. El uso de la imagen 

occidental de mujer se asocia con el trabajo que debe desempeñar lo que se 

traduce  de acuerdo con Rúa y Ramírez, en que para las mujeres el acceso al 

empleo no se corresponda con mejoramiento de las condiciones de vida y 

ascenso social. Este estudio cuenta con una muestra representativa que sirve 

para evidenciar las características generales de la venta, las vendedoras por 

catálogo y las estrategias de las empresas en Colombia, es rico en datos y en 

experiencias por lo que se convierte en un recurso para analizar otros 

fenómenos concernientes a la empleabilidad que no son tratados en el mismo. 

Es necesario llevar a cabo estudios de las condiciones particulares de cada caso, 

los motivos de inserción o retiro y las estrategias que se toman para afrontar la 

actividad laboral.  

 

 

Otra investigación de corte más sociológico también a nivel nacional, es el 

trabajo de Manuel Reina Salgado: Ventas por catálogo, del determinismo 

familiar a la condición de clase (2007)  en el que trata el tema de la venta 

directa en el Valle de Aburrá y procede a analizarlas estrategias de ventas por 

catálogo. De acuerdo con esto: 

 

                                                           
60

 Op. Cit; p. 41 
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Cada trabajadora tiene una composición específica de capitales, al 
igual que un empresario la tiene, presuponiéndose que éste los tiene 
en mayor intensidad: más dinero, más años de educación, y un mayor 
número de relaciones.61 

 

 

Lo que Reina quiere dejar claro es que  no es prudente considerar a las 

“consultoras” como empresarias, puesto que la categoría de “empresario” se 

encuentra potenciada por el volumen de sus capitales, con relación al volumen 

de los capitales del grueso de las vendedoras que se encuentra muy por debajo. 

El uso productivo de determinado capital es lo que diferencia alcanzar o no las 

metas, por ello a pesar de que el capital cultural, educativo (“La educación 

alcanzada, de nuevo desde nuestra encuesta, se concentra en nivel de formación 

inicial, aunque hay una gran presencia de mujeres con sólo primaria (20,7%), 

secundaria (20,2%), y media (36,9)%”62 ) y económico de las consultoras no 

será igual al de un empresario; por su parte  el capital social sí influirá en la 

productividad de sus ventas. En otras palabras son trabajadoras autónomas o 

“capitalistas sin capital”.  

 

 

El análisis de reina ofrece una buena perspectiva de clase frente al problema de 

las ventas por catálogo, sin embargo olvida que este tipo de empresas tienen 

características propias y las posibilidades de ascenso se pueden determinar no 

solo por la condición de clase, a pesar de que esta sea una condición muy 

influyente en la formación de la persona en sociedad.  

 

En la búsqueda de otras realidades se expande el análisis de estudios previos 

hacia Latinoamérica. Thelma Galvez Perez en: Vendedoras(es) cuentan: 

Actuales formas de contratación (2005), realiza una investigación en Santiago 

de Chile donde se caracteriza el perfil de las vendedoras chilenas que coincide 

en gran parte con el descrito por Rúa y Ramírez con relación a las condiciones 

laborales,  

                                                           
61 Reina Salgado, Manuel (2007). Ventas por catálogo, del determinismo familiar a la 
condición de clase. Escuela Nacional Sindical, Revista Cultura & Trabajo, Edición 
número 70. (versión online, no se divide por páginas). 
62 Reina Salgado, Manuel (2007). Op. Cit. (versión online) 
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En todos los casos, con una excepción, no están cubiertos los riesgos de 
salud o accidentes del trabajo. Su desgaste físico, el stress de no cumplir las 
metas, de perder la clientela si no logran las metas mínimas de cada 
campaña, los diversos riesgos de accidentabilidad en los trayectos, no están 
asegurados63 

 

Las condiciones laborales generales de la actividad y las propias de las 

vendedoras mismas, no varían de manera exagerada en el ámbito 

latinoamericano y son más o menos las mismas características en Colombia que 

en Chile. En conclusión, según Galvez (2005), aunque se configure una forma de 

relación independiente,  

 
Hay varios factores indirectos de subordinación laboral: se ofrecen 
productos estándar a precios fijos, se les acompaña de instrucciones de uso 
y aplicación, proporcionadas y garantizadas por la empresa proveedora, se 
exigen metas de ventas; algunas tienen sistemas de supervisoras y de 
líderes que apoyan e incentivan a las vendedoras, en una especie de 
jefatura.64 

 

De nuevo, la supuesta independencia tiene otros elementos de subordinación 

laboral refinada, aunque realizan exigencias a las vendedoras, -cosa que se 

puede considerar como una relación laboral directa-, se libran de las 

responsabilidades básicas de las contrataciones laborales formales65; dentro del 

estudio también se hace referencia a la poca seguridad, estabilidad y 

productividad de la actividad. 

 

El estudio de Alvaro Orsatti (2006) analiza la venta directa en Argentina con su 

trabajo: “Jóvenes trabajadores de delivery y trabajadoras de Venta directa” 

(2006). Realiza un análisis de los colectivos no organizados, en este caso el de 

vendedoras de productos por catálogo; esta investigación es impulsada por la 

OIT para hacer un llamamiento a las recomendaciones de esta organización en 

relación con la venta directa. Es recurrente que dentro de los estudios que se 

realizan sobre la venta por catálogo y la venta directa en general se mencione el 

                                                           
63 Perez, Thelma (2005). Vendedoras(es) cuentan: Actuales formas de contratación. Aporte al 
debate laboral, N° 16; Dirección del Trabajo, Departamento de Estudios, Gobierno de Chile; p. 
20 
64 Perez, Thelma, Op.Cit. (2005) p.23 
65 Perez, Thelma, Op. Cit. (2005) pp. 22-23 



 

23 
 

grado de “impersonalización” que tiene la empresa con el trabajador, 

recurriendo a todo tipo de clasificaciones diferentes:  

 

 
 Las empresas agrupadas en CAVEDI no reconocen la condición de 
trabajadoras dependientes de sus vendedoras y, en cambio, utilizan 
expresiones como: “revendedores”, “agentes comerciales”, “distribuidores”, 
“representantes”, “franquiciados”, “consultores”, “dealers”, “fuerza de 
ventas” o directamente “personas miembro de un sistema de distribución66. 

 

 

La recurrencia de este desligue entre las empresas y las vendedores es tan 

frecuente que se considera como una estrategia de la empresa misma, con la 

cual se identifican las mismas vendedoras inconscientemente al avalar la 

imagen de ellas como mini-empresarias. 

 

 

Encontramos también la investigación en Morelia, Michoacán, México por parte 

de Peter S. Cahn: Ventas directas en Morelia, Michoacán, Alteridades (2007) 

donde analiza los casos de dos vendedores Omnilife, empresa que se caracteriza 

por permear y dejar una huella emocional en sus “empleados”, esta “huella” es 

un soporte clave para este tipo empresas: 

 

 En una economía donde las empresas quieren inducir ciertas actitudes en 
sus trabajadores, la labor emocional ofrece una manera de asegurar que los 
pensamientos de sus representantes coincidan con los objetivos de los jefes. 
“A muchos distribuidores de Omnilife no les molesta la manipulación de 
sus emociones ya que se integran a la compañía con la intención de 
transformar sus vidas67. 

 

 

Este tipo de análisis incluye los juegos emocionales de las empresas con sus 

“empleados-consumidores” lo que resulta de vital importancia a la hora de la 

                                                           
66Orsatti Álvaro. (2006) Jóvenes trabajadores de delivery y trabajadoras de Venta 
directa, Dos colectivos laborales ante la recomendación de la OIT sobre la relación de 
trabajo; p. 9 
67Cahn, Peter (2007) Ventas directas en Morelia, Michoacán, Alteridades, vol. 17, núm. 
33, enero-junio, 2007, pp. 53-61, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Iztapalapa; p. 60 
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comprensión de la modificación de la personalidad en los vendedores mismos. 

Las premisas de amistad que promulgan algunas de las empresas multinivel  

pueden llegar a tratarse de estrategias de manipulación que no están en realidad 

fundamentadas en una verdadera responsabilidad empresarial con sus 

trabajadores, partiendo del hecho de que ni siquiera les consideran como tal. 

 

 

Paula Tagliabue en: Explorando Los Procesos De Precarización En Las Formas De 

Trabajo “No Clásico”: El Caso De La Venta Directa De Cosméticos Por Catálogo 

(2010) se encarga de caracterizar las condiciones ocupacionales de las 

vendedoras por catálogo en Argentina. Es  importante señalar que: “el trabajo 

femenino en la venta directa de cosméticos supone el entrecruzamiento del trabajo 

doméstico con el extradoméstico y otros trabajos remunerados”68. Este 

entrecruzamiento es visible en gran cantidad de casos y es considerado una 

generalidad dentro de las ventas por catálogo, De allí que: 

 

(…) uno de los rasgos distintivos de esta condición ocupacional femenina 
sea la tendencia a crear nuevas articulaciones entre lo que es trabajo, lo que 
no lo es, o entre distintos trabajos, diluyendo las fronteras entre el trabajo y 
las actividades de reproducción doméstica y dando lugar a una condición 
ocupacional precaria69.  

 

Debido a las características propias de esta labor, el tiempo de trabajo 

flexibilizado está ligado a que las trabajadoras tienen compromisos extras por 

ejemplo, otros trabajos, obligaciones domésticas etc.  

 

Irma Arriagada presenta, -Realidades y mitos del trabajo femenino urbano en 

América Latina (1997)-, el estudio más antiguo dentro del avance del estado del 

conocimiento que se ha realizado en este presente proyecto. Los mitos sobre el 

trabajo femenino abundan en las concepciones generalizadas e inclusive dentro 

de los puntos de vista académicos más críticos, entre ellos el hecho de que el 

trabajo femenino sea considerado como “secundario”, es decir, el hecho de creer 

que las mujeres que se ocupan solo lo hacen en situaciones de crisis para poder 

                                                           
68Tagliabue, Paula. (2010) Explorando los procesos de precarización en las formas de 
trabajo “no clásico”: el caso de la venta directa de cosméticos por catálogo. Universidad 
Nacional de la Plata, Argentina; p. 5 
69 Tagliabue, Paula. Op. Cit; p. 5 
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complementar los ingresos familiares; otra creencia infundada, hace que se crea 

que las mujeres reciben un sueldo menor debido a que tienen un nivel de 

estudios más bajo:  

 

Según algunos estudios de tipo cualitativo en que se analizan las 
trayectorias laborales, hombres y mujeres con niveles de calificación 
similares parten de tramos de ingreso semejantes; con el desarrollo 
profesional esas trayectorias tienden a distanciarse, ya que los hombres 
escalan rápidamente posiciones mejor remuneradas y con mayor prestigio y 
poder, en tanto que las mujeres permanecen en los mismos puestos. 70 

 

 

Por lo que según esto las mujeres y los hombres al iniciar su trayectoria laboral, 

poseen básicamente los mismos niveles de calificación (o muy parecidos). Este 

estudio a pesar de su antigüedad, es pertinente a la hora de realizar la 

investigación puesto que enumera de forma muy argumentada con cifras, las 

realidades y mitos del trabajo femenino, realidades que se han considerado 

como ciertas y que obstaculizan una visión académica critica, nublándole de 

prejuicios.  

 

 

En síntesis el conocimiento acumulado acerca de las ventas por catálogo en este 

proyecto, ha variado tanto de perspectivas estadísticas macro para llegar a 

caracterizaciones generales ejemplo: Martínez y Rúa (2008); hasta al análisis de 

la situación laboral de casos específicos como lo especifica Peter Chan (2007). 

Dentro de las caracterizaciones generales, observamos que todos los estudios 

coinciden en que este tipo de ventas son utilizadas por la mayoría de los y las 

vendedoras como recurso complementario para otras actividades, que las 

condiciones laborales para la venta no cubren las expectativas para ser 

clasificado dentro de un trabajo clásico y que gran parte de las vendedoras 

tienen una imagen de  sí mismas de una “empresaria”. Los estudios de casos 

específicos como el de Chan (2007) muestran el intenso control de las 

emociones que ejercen algunas compañías sobre los vendedores y explica de 

                                                           
70 Arriagada, Irma. (1997) “Realidades y mitos del trabajo femenino urbano en América 
Latina”. En Serie Mujer y Desarrollo. CELAC, ONU. Santiago de Chile. Pp. 12-19 
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manera eficaz el sentimiento de pertenencia que desbordan ciertas empresas, 

casi como si de una secta religiosa se tratara.  

 

 

El elemento motivacional como producto social, así como la permanencia de 

estas mujeres  y su deserción en este tipo de trabajos, está ausente en los 

estudios vistos anteriormente, debido a que analizan las formas 

organizacionales de la empresa o la caracterización socio-económicas de sus 

vendedoras(es). Se tiene una base estudiada a nivel general que permite dar 

cuenta de afluentes masificadores de comportamiento y situación socio-

ocupacional, aporta una evidencia mínima de los elementos sociales que 

motivan a que en cierta sociedad, un gran número de personas en especial de 

mujeres, se dediquen a esta actividad.  

 

 

Según este análisis podemos concluir que dentro de los estudios sobre el mundo 

de la venta directa en el contexto latinoamericano se ha incluido de manera 

superficial aquellas condiciones sociales, de empleo  y trabajo que hacen que 

ciertas actividades sean más concurridas por personas de cierto grupo social. 

Aquellos motivos particulares que han sido forjados socialmente, que llevan a 

los individuos a aceptar condiciones de trabajo anormales, sin garantías de 

seguridad social u otros derechos básicos, que abandonen la labor o se 

consoliden en ella.  

 

A continuación, utilizamos tanto el aparato conceptual, como los aportes de 

estos últimos autores para analizar la experiencia de las mujeres que nos 

interesan en esta investigación: las vendedoras por catálogo Yanbal. 
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2. CAPITULO II  

INSERCIÓN EN LA COMPAÑÍA YANBAL. UN ANÁLISIS DESDE LA 

CALIDAD DEL EMPLEO Y EL ACCESO A TRABAJOS FEMINIZADOS  (Cali, 

Candelaria)  

 

E// “¿Qué le motiva a vender? 
…La necesidad. Porque tengo una obligación, tengo dos hijos que están estudiando y a 
mí me gusta cumplir todo lo que ellos necesitan, entonces trabajo aquí (en la cantina) 

por las tardes, de día voy y vendo…”  
(Violeta Bacca, Mestiza, 50 años, Consultora activa, Candelaria). 

 

En este capítulo se analiza lo concerniente a la inserción o vinculación laboral en 

la venta por catálogo de productos cosméticos y joyería Yanbal. Las razones 

iniciales, el primer contacto con la compañía, las motivaciones (socialmente 

forjadas), y  las estrategias de vinculación de nuevas vendedoras, son los temas 

de interés. Es necesario comprender, como se mencionó en el capítulo anterior, 

que ninguna de estas acciones y situaciones son producto exclusivo de la 

individualidad (Bourdieu: 1975), por el contrario, tienen un componente social 

esencial, por ello se hace útil un análisis desde la sociología.  

 

2.1. Contacto con Yanbal y motivaciones iniciales  

El primer contacto con la compañía es vital para la decisión participar o no en 

este tipo de negocios. Debe existir una familiaridad, aunque ésta varía de 

acuerdo con el capital social de las mujeres que se involucran en la venta por 

catálogo, ya sea en ésta o en otra compañía. La primera familiaridad observada 

en las entrevistas y en el convivir día a día con una vendedora, es el uso previo 

de un producto o el reconocimiento de la marca como un producto de calidad 

(publicidad). En el imaginario de algunas de las mujeres que se entrevistaron 

(gran parte de condiciones socioeconómicas populares, pertenecientes a la clase 

media baja, si se quiere clasificar de algún modo, sin estudios universitarios o 

actualmente no ejercen y de edad madura) estaba siempre presente el hecho de 

que la compañía ofrece un “producto de calidad” y sobre todo más “costoso”  

que otras marcas presentes en el mercado. A pesar de ser accesible a personas 

de diferente clase social, es evidente que ellas hacen una relación directa entre 

“costo relativamente elevado” y calidad.  Se observa que la  mayoría de las 

entrevistadas así hicieran énfasis en el “alto precio”, resaltaban sus “beneficios”. 

Una de las entrevistadas emprendió en el negocio porque ella era usuaria de los 
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productos y le resultaba más económico comprarlos siendo uno de los canales 

de distribución en otras palabras convirtiéndose en consultora (forma en la que 

se denomina a las vendedoras Yanbal). 

 

 Otra de las situaciones que generan el primer contacto con la compañía son las 

“clínicas de Belleza”, estrategias de vinculación y venta desarrolladas por las 

propias vendedoras (con alguna asesoría de las directoras) donde enseñan y dan 

muestra palpable de los productos. Dentro de las construcciones impuestas, la 

condición de sentir, ser sensible, se considera algo propio de la mujer, por lo 

tanto se hace uso de este recurso para que la posible vendedora o compradora 

experimente de primera mano el beneficio que genera el consumo o la 

distribución de estos productos. Es por ello que las “clínicas de belleza” como 

estrategia de vinculación, o simplemente como medio para que la futura 

compradora/vendedora conozca del producto, constituyen un hecho de 

innegable impacto en la primera impresión de aquellas que viven la experiencia.  

 

Con esto, aparte de la connotación feminizada de la consultora, la mujer dentro 

de esta actividad realiza además, un despliegue de “trabajo de cuidado”  dentro 

de las “clínicas de belleza” importante para resaltar. Cada estrategia nueva que 

una consultora o un grupo de estas pueda idear complejiza aún más las 

relaciones sociales que se alimentan  y construyen en esta área del mercado 

laboral altamente sexualizado.  

 

Otra circunstancia que se encontró en las entrevistas es el hecho de que una 

familiar o amiga cercana se desempeñe como consultora lo cual quiere decir que 

ya existe en su entorno social una noción del producto y  un ejemplo de 

vendedor, un perfil, un modelo a seguir en caso de sentir interés, y sobre todo, 

una referencia para desempeñarse como vendedora en caso de vincularse a la 

compañía. En este caso, el primer contacto con la compañía ocurre cargado de 

connotaciones diferentes, puesto que aparte de entrar a conocer o re-descubrir 

la marca (producto), la relación social que está establecida previamente con el 

consultor juega un papel importantísimo. Esta relación a pesar de poder jugar 

positiva o negativamente, adaptarse, transformarse o diluirse está presente y es 

un componente simbólico esencial de la vinculación. La visión acerca de los 
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productos y la compañía se construye en sociedad, esta es por lo tanto una 

imagen socialmente construida de la compañía, las interpretaciones que las 

vendedoras dan no son sus propias interpretaciones sino las de su entorno 

social, su adaptabilidad al modelo de la compañía y la imagen de esta sufrirá 

una mutación particular en cada caso.  

 

...yo llevo viviendo acá en el Valle del Cauca hace 35 años, hace 28 años a mí 
me ofrecieron, que me invitaban a una “clínica de belleza” Yanbal. Ahí fue 
donde yo conocí los productos, empecé a utilizarlos, “me enamoré”, ellos 
me encantan y luego posteriormente como a los 5 años me dieron la 
oportunidad de que entrara a Yanbal y yo estoy en Yanbal ya hace 25 años. 
(Gloria, 57 años, Blanca mestiza. Consultora activa, Santiago de Cali). 

 

Doña Gloria es una mujer jubilada, que cada mes cobra una pensión de vejez71. 

Es de origen antioqueño, vital, enérgica, de hablar fuerte y mentalidad positiva. 

Parece el cliché más regionalista de una paisa “emprendedora” (desde el 

significado que otorga Pineda, (2014), “echada pa’lante” con todo el acento 

posible. En Gloria noté algo mucho más marcado que en otras entrevistadas, un 

lenguaje cuidado, siempre mantuvo la imagen positiva acerca de la compañía 

aun en preguntas polémicas. Esto sugiere que su grado de compenetración con 

la compañía, con sus políticas y con la lógica comercial, desde su inicio, es 

mayor que el de otras vendedoras. Gloria personifica esa vendedora que 

coincide con la fórmula para el éxito de Yanbal; es calificada, seria, divertida; a 

pesar de ser una adulta mayor destaca su feminidad a lucir los accesorios y 

productos cosméticos de la compañía, ella antes de vender conoce el producto 

previamente. Aparte de esto, goza con una red social amplia, forjada a través de 

amistades y conocidos en sus anteriores lugares de trabajo como secretaria. 

Gloria como antioqueña interiorizó muy bien el hábitus (Bourdieu, 1980) de la 

cultura paisa. Es una mujer ordenada y complementa este atributo con otras 

ventajas que tiene para desempeñarse como consultora  o futura directora: 

disponibilidad de tiempo al estar jubilada, no tener obligaciones maritales o 

descendencia directa, mantener una amplia gama de redes sociales con fines 

comerciales y contar con habilidades informáticas. Entre ellas, la difusión de 

mensajes en redes sociales tales como Facebook o Google+, correo electrónico, 

hacer pedidos a la compañía vía web y al menos edición básica de imágenes. 

                                                           
71 Ley 100 de 1993 en: 
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248) 
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Gloria envía correos diarios a su lista de contactos, manda saludos, mensajes 

motivacionales, notifica cambios en los pedidos, envía imágenes con las ofertas 

semanales e inclusive hace sugerencias particulares a cada “hija” (nombre bajo 

el cual se denomina a las mujeres bajo su dirección). Entre las entrevistadas es 

una de las pocas que cuentan con habilidades informáticas destacadas. 

 

El ejemplo de la señora Irma Mirama permite ampliar estas percepciones sobre 

las vendedoras. Ella tiene 49 años, es nariñense (con fuertes rasgos indígenas 

según mi observación), está radicada en Candelaria, Valle (municipio 

completamente plano en el Valle geográfico del río cauca), es una destacada 

vendedora de múltiples catálogos y con gran cantidad de “hijas”, fue una 

persona que dijo poco en su entrevista, pero sus comentarios permiten apreciar 

que ella posee estrategias de vinculación poco convencionales, ricas para 

analizar. Estas estrategias también fueron evidenciadas por entrevistas que 

hicimos a sus “hijas. Iniciando por su presentación acerca de su primer contacto 

con Yanbal. 

 

La señora Irma ingresó por sugerencia de una amiga. Por medio de esta persona 

entró en contacto con la compañía. Sin embargo, esta información es poco 

suficiente para completar su perfil como vendedora, las verdaderas razones de 

ingreso a la compañía y en su caso como figura representativa. 

 

Irma se desempeña como vendedora, no solo de productos Yanbal, ella comercia 

desde “-Esika, Avon, Leonisa, Dupree, Amelissa, Carmel, Croydon, Marketing…-”  

desde hace ya más de diez años. En su casa tiene productos de casi todos los 

catálogos que se puedan encontrar en el comercio colombiano. Vende zapatos, 

joyas, cosméticos, ropa, lencería, ollas, sartenes y aparatos de cocina. La lógica 

de su estrategia mercantil no se limita a lo que Yanbal como compañía dicta 

(buena presentación, fidelidad a la marca). Por el contrario, “Doña Irma” es 

desaliñada, no usa los productos de la compañía. Desde el punto de vista de la 

estética comercial que exige Yanbal, ella sería una persona poco apta o por lo 

menos con poco futuro dentro de la compañía. No obstante, Irma cuenta con 

una vasta red de contactos y numerosas consultoras de diversos catálogos bajo 

su tutela. Esta preciada red de capital social es la que nutre su actividad 
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comercial, le permite mantener una clientela fiel, posee numerosas vendedoras, 

se desplaza en bicicleta por Candelaria un pueblo en el área metropolitana de 

Santiago de Cali completamente plano y con una extensión urbana muy 

pequeña72. Ella tiene una miscelánea con publicidad bastante llamativa, tanto 

que los avisos de las marcas (incluido uno de Yanbal) ocupan toda la fachada de 

su casa, de más de dos pisos. 

 

Sin embargo, como Irma señala, ella no se “casa” con ninguna marca. Para ella 

Yanbal es tan importante como cualquier otro producto en su vasta miscelánea. 

En su discurso no se siente la unión fervorosa que demuestran otras vendedoras 

con Yanbal u otro tipo de compañías de venta directa similares, en la entrevista 

menciona que Yanbal no es el catálogo que más ventas tiene, ni el que mejores 

utilidades le genera, tampoco tiene la identificación “ciega” que tienen otras 

vendedoras con los productos de la compañía, ella se refiere a estos en el más 

estricto sentido comercial. Su inserción en Yanbal no se da por una situación 

socio-económica de inestabilidad laboral o de cambio ocupacional, una 

condición recurrente entre las mujeres que se insertan en este tipo de actividad. 

Ella siempre ha sido una comerciante, no descubrió el oficio de comprar y 

vender con su inserción en Yanbal.  El contacto inicial con la compañía y su 

posterior vinculación se dan por la utilidad que percibe al incluir dentro de su 

propia vitrina la mayor cantidad de marcas posibles. Para ella Yanbal es una 

marca con gran reconocimiento en el mercado nacional y por eso la exhibe en su 

negocio. La vida social de Irma influida siempre por el oficio de comerciar con 

productos, le ha ayudado a crear estrategias “alternas” que le han permitido 

alcanzar cierto status de vendedora exitosa entre sus compañeras.  

 

El caso de Irma tiene, sus connotaciones particulares. Para ella, las ventas por 

catálogo son su única fuente de ingresos, y las estrategias que usa, entre ellas el 

alto número de catálogos, y el incremento del número de sus vendedoras por 

métodos no convencionales (estrategia que se explica más adelante). Ella no es 

el prototipo de la mujer emprendedora que se tiene en el imaginario social, la 

que hace uso de la sensualidad, quien a veces exprime al máximo ese 

potenciador que se hace de la feminidad para el comercio y los negocios, Irma 

                                                           
72 (0,275 Km2) Fuente: Sitio web del municipio  
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sigue su propio ritmo y ha sabido utilizar otras virtudes que han resultado 

beneficiosas.   

 

A lo largo de este capítulo he discutido los factores iniciales de inserción y 

contacto con la compañía Yanbal de vendedoras activas, es decir, mujeres que 

teniendo o no una vinculación formal con la compañía hacen las veces de 

consultoras de esta. Sin embargo, no se han tratado las razones y factores 

iniciales de aquellas mujeres entrevistadas en cuyo oficio ya no se encuentra el 

comercio de productos Yanbal, es decir, las retiradas.  

 
Cuénteme ¿cómo llegó a las ventas por catálogo, cómo se enteró, cómo se 
dió cuenta, cómo empezó a vender? 
De Yanbal por una cuñada, ella vende entonces ella fue la que me dijo que 
me inscribiera, porque yo ya vendía otros productos. (Stella Vásquez, 
Blanca/mestiza, 43 años, Santiago de Cali, inactiva). 

 

Encontramos una mujer de mediana edad relativamente joven, de voz tenue, 

tímida, da la impresión de ser algo sumisa, es ama de casa, madre de dos niñas 

pequeñas; vive con ellas, su madre y su esposo.  Siempre ha laborado cuidando a 

su vecina una persona anciana y enferma por lo que su disponibilidad para 

localizar posibles compradores o vincular mujeres era muy reducida. No 

obstante Stella ha tenido experiencias como comerciante y distribuidora de 

productos por catálogo, ha vendido  Yanbal, Esika, Amelissa, Avon y Leonissa, 

reconocidas marcas de productos cosméticos y lencería en el panorama 

nacional.  

 

Las razones de Stella para insertarse en la venta por catálogos y en especial en la 

compañía Yanbal de acuerdo con el análisis de su entorno familiar, podrían ser 

las siguientes: Ser madre de dos hijas, vivir con su madre anciana y representar 

una fuente de ingresos complementaria, pero útil y de gran ayuda para el 

sostenimiento del hogar que depende de los ingresos de su esposo. Ella 

realizaba un trabajo de cuidado (cuidar una persona de edad) y a la par vendía 

Yanbal. Estas características le ubican como una persona indispensable dentro 

del funcionamiento familiar, ella es, como lo llaman ahora una “administradora 

de hogar” en su versión más típica, el de la ama de casa. Es fácil comprender por 

qué una persona como ella desea o siente interés por un trabajo que no le quite 
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mucho tiempo. En un momento inicial creyó que las ventas por catálogo eran 

una fuente de ingresos que sin mucho esfuerzo generarían recompensas. Esta es 

la razón de ingreso de Stella, amparada en la lógica de hacer un poco más de 

dinero, aunque no contaría con ciertos obstáculos que tiene Yanbal como 

características propias de la compañía en Santiago de Cali. Generalmente, los 

sitios de reunión de las consultoras son en el sur de la ciudad. Ella al vivir en el 

norte y no contar con los medios materiales para desplazarse, nunca acudió, sus 

condiciones socioeconómicas de dependencia impidieron su contacto con el 

mundo de las relaciones sociales en estas actividades comercial, por esta razón 

no logró establecer relación ni con las directoras y ni con sus compañeras. 

 

Podemos decir que la sociabilidad que ella había generado en su entorno 

familiar; la indispensabilidad en el hogar y con el trabajo de cuidado que ejerce, 

el momento socio-económico y ambiental en el que vive y la poca 

compenetración con actividades comerciales/mercantiles fue lo que sentenció 

desde su inserción la poca permanencia como vendedora de productos Yanbal e 

inclusive de otras marcas. Stella ahora dedica su tiempo solo al trabajo de 

cuidado, se encarga de cuidar a la misma anciana enferma desde hace 12 años y 

continúa su rol como “administradora del hogar”.   

 

El trabajo de campo permitió conocer la situación de mujeres que a pesar de 

haber desertado una o varias veces, regresan a la compañía. Veamos el ejemplo 

de la señora Mireya Gómez:  

 

Yo ya llevo dos ingresos en el primer ingreso fue una señora que fue a mi 
casa y me dijo que Yanbal era bueno que habían tratamientos para la piel, 
me llevó a unos cursos e hizo acá también en mi casa unas limpiezas y eso 
fue una primer vez. (Mireya, 63 años, Mulata, Consultora activa, 
Candelaria).  
 

El primer ingreso de la señora Mireya se dio a través de una clínica de belleza, 

una de las prácticas de vinculación estándar. 

 

Si no que como en ese entonces yo trabajaba no me dedique de lleno, yo 
deje eso porque, estar detrás de la gente, que le paguen a uno, porque en si 
la gente no paga, al menos a mí no me compran de contado… (Mireya). 
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Mireya se vincula nuevamente, lo que constituye una situación de reingreso, a 

través de vivencias particulares, fruto de la relación que Mireya tenía con 

vendedoras locales. 

Volví porque, pues resulta que yo tenía una pieza en la parte de abajo 
desocupada, pues yo tenía esa pieza ahí para alquilar, entonces una asesora 
que está pues metida de lleno en eso, necesitaba una oficina para que su 
gente fuera ahí a reunirse pues era en mi casa y por ende yo estaba ahí 
también pendiente de todo y ellas me metieron otra vez. Y yo, que yo no 
quiero meterme en eso, pero ellas, que esto es bueno, que lo otro y entonces 
a bueno, como estaba la oficina ahí me quedaba fácil preguntar y así me 
pareció chévere pero seguía con lo mismo con el mínimo, me hice amiga de 
otras personas y ellas me dijeron que eso tenía unos niveles y yo siempre he 
querido ganarme un carro pero eso es difícil, hay que trabajar súper mucho 
y como yo soy sola no tengo más vendedoras que me colaboren, imposible 
para mí como hacerme al carro, a mí me gustaría pero yo no me meto de 
lleno. (Mireya , 63 años, Mulata, Consultora activa, Candelaria).  
 

A raíz de una situación en parte fortuita, la señora Mireya reingresa a Yanbal 

como consultora y  realiza pedido cada campaña, sin embargo como ella lo 

expresa, es muy difícil lograr un ascenso en los niveles de la compañía. Para ello 

es necesario vincular la suficiente cantidad de personas, realizar dos prácticas 

comerciales al mismo tiempo, vender y vincular. Es necesario resaltar también 

que Mireya no se considera buena vendedora, en su autovaloración expresa que 

no invierte el tiempo necesario para lograr movimientos comerciales exitosos.  

 

2.2. Estrategias de vinculación 

 

Con estrategias de vinculación se hace referencia a todos los mecanismos o  

herramientas utilizadas por las vendedoras o sugeridas desde la compañía para 

dar a conocer la marca con el fin de afiliar más personas a la venta por catálogo 

de productos Yanbal. Las prácticas que conforman las estrategias de vinculación 

y los usos que cada grupo de vendedoras da a éstas varía de acuerdo con cómo 

se forja la sociabilidad en los grupos de trabajo, las habilidades (socialmente 

adquiridas) que la vendedora pueda poseer, finalmente las metas o aspiraciones 

que cada vendedora esté en capacidad de trazarse y cumplir.  

 

No todas son capaces de convertirse en directoras (rango con el que se designa a 

aquellas mujeres que tienen a su cargo un grupo numeroso de consultoras), el 

sistema de la venta directa que maneja Yanbal subsiste por la vinculación de 
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mujeres eficientes a la hora de la colocación de sus productos en el mercado. 

Dado que Yanbal no tiene una “tienda” de productos o boutique, la vinculación 

es uno de los motores principales para ampliar ventas y ganancias de la 

compañía. De acuerdo con la información de la web de Yanbal y la revista 

“Entre Nos” 73 (publicación periódica para cada campaña, que da a conocer las 

ofertas de temporada, provee tips74 de venta y resume los logros de las 

consultoras y directoras), las mujeres que se emplean en Yanbal, reciben 

continuas capacitaciones acerca del mercadeo que deben hacer de los productos, 

y acerca del manejo de grupos. Sin embargo, la imposibilidad de algunas para 

asistir a estas reuniones o la incapacidad para sintonizarse con el sistema de la 

venta directa son inconvenientes a la hora de vincular una vendedora de 

calidad.  

 

Las vendedoras de calidad, según la apreciación de ciertas entrevistadas son 

aquellas que cuentan con habilidades para un buen manejo de grupos, sin 

miedo a confrontar una audiencia o una persona desconocida. En su imaginario, 

una vendedora de calidad no está limitada por sus recursos económicos, para 

algunas de ellas solo es necesario ser emprendedora, es decir, tener fuerza de 

voluntad que doblegue obstáculos. A pesar de que esta es la imagen de una 

vendedora de calidad independiente y pujante que supera obstáculos se ha 

establecido en el imaginario de las consultoras, no todas tienen la capacidad de 

convertirse en una mujer exitosa, en una “empresaria” Yanbal.  

 

2.2.1. Estrategias convencionales: Estas hacen referencia a las estrategias 

animadas desde la compañía Yanbal y gran parte de las vendedoras para 

vincular personal. Entre las estrategias convencionales encontramos las 

siguientes: 

 

A) Vinculación de parientes, compañeras de estudio y trabajo, y amigas: Estas 

suelen ser las primeras vinculadas, puesto que los lazos de sociabilidad son más 

fuertes y se tiene mayor confianza para establecer contacto con la vendedora 

                                                           
73

 Revista “Entre Nos”, Publicaciones varias (Campañas: 2,3,4,5,6 de 2012,  Campañas: 3,4,5, de 2013, 
campaña 4 de 2014) 
74

 Tips: Consejos; ejemplo: cómo utilizar correctamente el muestrario de lociones o los probadores de 
anillos, sugerencias de presentación personal, etc.  
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potencial. Las entrevistadas reconocen que es más fácil decirle a una hermana, a 

una cuñada o a una tía que venda Yanbal,  que convencer de esto a un 

desconocido. Una de las ventajas de esta alternativa es que no se tiene la 

incertidumbre acerca de las capacidades, de inmediato se puede saber si esa 

persona tiene o no la “vocación” y la seriedad para responder con el dinero que 

generan las ventas.  

 

Pues vincular a la familia, los amigos, a los “referidos”, trabajamos mucho 
con los referidos. Entonces cuáles son los referidos, es esa persona que yo 
conozco, que le ofrezco Yanbal, que conoce esa marca Yanbal, pues que es 
una marca reconocida ahora mundialmente, entonces ese producto es un 
producto que se vende “completamente solo” y que sea una persona que le 
gusten los negocios, porque si uno escoge a alguien que no le guste “el 
negocio” no te va a servir. Ese “espíritu” para salir adelante, esa 
“chispa”.(Gloria, 57 año, Blanca mestiza. Consultora Yanbal en la ciudad de 
Santiago de Cali). 

 

El testimonio de Gloria (la señora de procedencia antioqueña) es rico en 

detalles, a pesar de estar cargado de inconsistencias. En primer lugar, nos 

introduce una nueva categoría aparte de amigos y familiares, los referidos, es 

decir las compradoras de productos que no tienen que ser necesariamente 

amigas o familiares, pero que ya tienen una relación con la marca y la compañía. 

Son clientes y, por lo tanto, ya tienen la idea de que el producto se hace un buen 

lugar entre la competencia. Estas personas generalmente consideran rentable 

incluir a Yanbal para hacer los pedidos de sus propios productos, aunque no 

todas las mujeres pueden darse ese lujo. En segundo lugar, encontramos que 

doña Gloria denota esa necesidad de hacer ver que es un producto de fácil 

distribución y venta, lo cual es negado por otras vendedoras menos exitosas y 

puede considerarse como  un recurso de marketing para mantener la buena 

imagen de la compañía y su reputación como vendedora. En tercer lugar, ella 

cree tener habilidades para identificar el “espíritu”, la “chispa” de negociante, 

que en la jerga antioqueña se refiere a que cierta persona lleva innato el ser 

comerciante o negociante.  

 

Sin embargo, ese espíritu que Gloria observa en las personas no es más que es 

un conjunto de cualidades, requisitos de hábitos mínimos forjados en sociedad, 

tales como la buena presentación, el estar animado en reuniones y ser un buen 

conversador. Es decir, alguien que posea habilidades discursivas para romper el 
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hielo, entablar una charla y hacer sugerencias a otro, a pesar de no haberlo visto 

antes. Para Gloria, cualquiera no puede ser un vendedor exitoso. Se necesita, 

cómo dice ella, “enamorarse”  del producto, esa es la ventaja de fichar referidos 

como potenciales vendedores, siempre harán un pedido mínimo de los 

productos que usan, en caso de no resultar buenos comerciantes. 

 

B) Otra de las estrategias convencionales, alentadas desde la compañía Yanbal 

desde los años ochenta para la vinculación de personal al sector de ventas (casi 

en su totalidad femenino) es la ya mencionada “Clínica de belleza” que en 

Colombia tuvo gran acogida75. Varias de las entrevistadas aseguraron haber 

asistido u organizado alguna vez una clínica de belleza. Para ello se debe 

seleccionar una casa, preferiblemente amplia donde se imparte una especie de 

taller práctico acerca de los beneficios y ventajas tanto de ser consultora Yanbal, 

como de ser consumidor de la línea de productos. Yanbal aprovecha el sentir, la 

emoción, el cuidado asociado tradicionalmente a la mujer para llegar como 

marca a impactar en las posibles vendedoras, por ello estas sesiones de las 

“Clínicas de belleza” están cargadas de estereotipos relacionados con feminidad. 

Por ejemplo, los productos proporcionan la posibilidad de hacer llegar un spa a 

su casa. Una de idea que resulta muy atractiva  para las consultoras o directoras 

en ascenso, la cual  propicia una oportunidad para convencer a posibles 

vendedoras de emplearse en esta labor comercial a través del sentir, del 

cuidado.  

 

2.2.2. Estrategias no convencionales. Este tipo de estrategias hace referencia  

los métodos o herramientas utilizadas por las vendedoras, por fuera de los 

cánones que ofrece la compañía Yanbal. Estos son los recursos personales de los 

que hacen uso las vendedoras para vender más, y de ese modo, conseguir más 

vendedoras a su cargo.  En las entrevistas se encuentra al menos una de estas 

estrategias no consentidas por Yanbal como empresa. Gracias a entrevistas 

informales se logró encontrar otra de estas estrategias no convencionales.  

 

a) Las “Hijas” sin Código. Estrategia utilizada por la señora Irma, la nariñense 

que mencionamos con anterioridad. Como ya dijimos Irma es comerciante, 

                                                           
75

 http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-661385 



 

38 
 

dueña de una miscelánea, en este establecimiento vincula dos empleadas, una 

joven que se encarga de hacer las cuentas y una socia de años que se negó a ser 

entrevistada. La estrategia de las “hijas” sin código la descubrimos por medio de 

una de estas “hijas”. Irma hizo una referencia muy simple de esta estrategia en 

su entrevista, dijo que tenía unas “muchachas que le ayudan” pero no entró en 

detalle. La estrategia como tal la narró Violetta Bacca, una de las mujeres activas 

entrevistadas: 

 

…aquí hay una señora que se gana todos los premios la señora “Irma 
Mirama”, esa señora está vinculada a una gran cantidad de catálogos, 
entonces ella qué dijo, venga, no trabaje más con ese código, siga metiendo 
su pedido debajo de mi código y usted me dice hasta qué premios llega yo le 
doy el premio y así usted no venda un millón así usted venda quinientos, yo 
le doy el 35% de descuento. Lo que la empresa dice si usted quiere ser una 
vendedora dormida, venda cien, venda doscientos, venda trecientos, pero si 
usted es una persona pilosa, despierta, si te vendes un millón y te ganas un 
40% (aprox.) te estás ganando $400.000 pero si te vendes quinientos solo 
te vas a ganar el 25% (aprox.). Entonces a mí nunca me sirve ganarme el 
25% yo siempre voy por lo más alto, entonces la señora (Irma) me dijo, 
hagamos eso porque cuando una persona te devuelva algo yo la vendo en la 
vitrina. (Violeta Bacca, Mestiza, 50 años. Consultora activa). 

 

Violeta hace una descripción básica de la estrategia que podemos simplificar de 

la siguiente manera: 

 

a) La madre Irma, por medio de sus redes de sociabilidad contacta mujeres, 

con o sin experiencia para ser vendedoras Yanbal. Las vincula a la venta 

por catálogo, pero sin la afiliación a la compañía.  

b) Una vez la vendedora comienza a hacer pedidos bajo el código de la 

“madre”, en este caso Irma, obtiene beneficios inmediatos que Yanbal no 

le ofrece inclusive estando inscrita en sus registros. Bajo esta modalidad 

siempre ganará el 35%, por el contrario si sus ventas no alcanzan el 

mínimo establecido por Yanbal solo se obtendrá el 25% de ganancia. 

c) De este modo Irma supera los montos establecidos por la compañía y 

gana premios que puede compartir con sus “hijas” o vender en la vitrina 

de la miscelánea.  

d) Ofrece la vitrina de su miscelánea a las “hijas” e “hijas sin código” que no 

logran vender cierto producto (no está claro si con alguna remuneración 

a cambio). 
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La señora Irma aprovecha eficazmente las grietas en el marco legal de la 

vinculación directa con la compañía, nadie puede asegurar que sea o que no sea 

ella la que haga esa cantidad de ventas, por lo tanto ella tiene a un grupo de 

mujeres, les ofrece un beneficio diferente, les da premios y obtiene más 

ganancias, es una estrategia eficaz, que busca evadir los canales regulares de 

ventas, permitiendo a su vez mantener abastecida su miscelánea y posicionarse 

como una de las vendedoras de productos Yanbal de mayor éxito en Candelaria.  

 

b) “Hijas sin Código” para cambio de directora. Una de las razones encontradas 

para abandonar la venta puede ser el no entendimiento o  la falta de 

cooperación entre la consultora y la directora del grupo. En este caso, solo 

existen dos opciones, el cambio de directora o la deserción. Para poder cambiar 

de directora es necesario renunciar y esperar seis meses para volver a hacer la 

vinculación. Con el fin de evitar este periodo de inactividad se sigue la misma 

estrategia que doña Irma aplica con sus vendedoras, continuar la venta bajo el 

código de otra vendedora que tenga un cupo similar76 y operar bajo la 

modalidad de “hija sin código” mientras pasa el tiempo de multa por retirarse 

de la compañía.  

 

Este capítulo acerca de la inserción, nos introdujo en prácticas comunes y 

variantes, que adaptan las mujeres que desean lograr un nivel de ingresos alto o 

al menos cubrir algunas necesidades con los resultados de esta actividad. Desde 

la inserción las vendedoras y directoras han modificado los canales de 

vinculación a las compañías, haciendo que mujeres que no cuenten inclusive 

con una combinación de capitales adecuada, se mantengan durante largo 

tiempo en la actividad Comercial. 

 

En el siguiente capítulo se desarrollan los aspectos concernientes a las 

implicaciones socio-culturales, económicas y comerciales de las prácticas dentro 

del mundillo de las ventas por catálogos. 

 

                                                           
76 El Cupo hace referencia al valor máximo de mercancía que la vendedora puede pedir. 
Aumenta de manera progresiva en el tiempo.  
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3. CAPÍTULO III 

 ESTRATEGIAS COMERCIALES EN EL MUNDILLO DE LA 

ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA COMPAÑÍA YANBAL 

 

Es muy fácil llegar a los clientes porque por ejemplo uno utiliza los 
muestrarios, nosotras tenemos unas muestras que nos llegan al catálogo o 
las adquirimos o las compramos. Entonces uno, digamos uno le regala  un 
probador de diferentes productos y luego se hace la visita, como yo sé que 
esos productos gustan, de una se hace la venta, la venta directa; uno va les 
unta, les aplica y a la gente le gusta entonces la compra es directamente, 
de una. (Dora Salcedo. 40 años, Mestiza, Consultora activa, Candelaria) 

 

Las estrategias en el mundo del marketing y las ventas son ese conjunto de 

prácticas organizadas u orientadas con cierta rigurosidad a conseguir un 

incremento en las ventas. Las vendedoras deben desarrollar o poner en práctica 

todas las habilidades o competencias que posean, es decir todos sus recursos 

tanto materiales, como intelectuales; aparte también deben intentar incorporar 

o aprender prácticas nuevas con el fin de mejorar sus estrategias. Hoy día, el 

mundo del marketing sugiere poseer habilidades informáticas,  compenetrarse 

en la vida de las redes sociales y estar consciente de la importancia de la web en 

las ventas.  Los medios virtuales actúan como canalizadores y catalizadores de la 

difusión de la información,  de una manera que nunca ha existido en la historia 

escrita. Yanbal y casi todas las empresas de multinivel, ofrecen la posibilidad de 

realizar pedidos online a través de su página oficial, las directoras en lo posible 

deben poseer disponibilidad para ayudar con los pedidos a las consultoras que 

no cuenten con habilidades informáticas. Sin embargo, las prácticas de las 

directoras no siempre son las mismas y pueden ocurrir fallas en esta mediación 

informática que se realiza entre la vendedora, la directora y la radicación del 

pedido online.  

 

Las prácticas desarrolladas en particular no pueden considerarse una estrategia, 

como tampoco puede decirse que una práctica de un agente social estuviera 

originalmente destinada a cierta estrategia. A pesar de que el origen social 

determina gran parte del comportamiento y las disposiciones hacia el trabajo, 

los gustos y las prácticas que los reflejan, no siempre existe una coherencia entre 

pertenecer a determinado grupo o condición social  y desarrollar prácticas 

iguales a los otros miembros del grupo. Esto es de relativa importancia para 
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nuestra investigación pues aunque casi todas las entrevistadas pertenecen a 

sectores populares, no todas tienen las mismas prácticas comerciales, ni 

elaboran las mismas estrategias de venta. No obstante sería imprudente negar 

que las prácticas que se desarrollan no pertenezcan a un universo social y están 

impregnadas de este, encaminando sus acciones acorde a la interacción entre 

campo, capital y habitus con el fin de mejorar o al menos estabilizar sus 

condiciones económicas estructurales.  

 

Hacer descripciones sobre las prácticas es provechoso si se desea enriquecer la 

investigación puesto que el conjunto de prácticas conforman o median las 

estrategias. Sin embargo, las prácticas no se pueden considerar en todos los 

casos una acción completamente consciente, elaborada y dirigida, existen 

prácticas que no determinan su fin ni sus medios por un balance 

racional/económico,  o los objetivos iniciales trazados. Las prácticas responden 

a condiciones estructuradas y estructurantes propias del habitus de la persona y 

el mundo social que lo determina77, tales como la condición de clase y otros 

condicionamientos sociales78 que se retroalimentan también de las acciones 

individuales en sociedad.  

 

“No es posible justificar de manera unitaria y a la vez específica la infinita 
diversidad de las prácticas si no es a condición de romper con el 
pensamiento lineal, que solo conoce las estructuras simples de orden de la 
determinación directa, para dedicarse a la reconstrucción de las redes de las 
enmarañadas relaciones que se encuentran presentes en cada uno de los 
factores” 

 

Las prácticas en las ventas por catálogo Yanbal son todas aquellas acciones e 

interacciones que las consultoras llevan a cabo a la hora de vender, intercambiar 

productos o vincular consultoras, están impregnadas de todos los 

condicionamientos sociales que tienen el hecho de ser una vendedora de 

productos por catálogo. Estos actos no solo tienen implicaciones económicas, 

sino que también son simbólicos y culturales que no pueden solo delimitarse 

por la pertenencia a un grupo social. La escogencia de los clientes, ofrecer 

ciertos productos, la distribución del tiempo de trabajo con otras actividades, 

                                                           
77 Wilks, Ariel (2004) Apuntes sobre la noción de estrategia en Pierre Bourdieu, pp. 
118-130 
78 Bourdieu, Pierre (1979), La distinción; pp. 99-105 
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cuando las tienen, entre otros aspectos, es lo que posibilita o dificulta la 

búsqueda de estabilidad laboral en el contexto altamente flexible de las venta 

por catálogo. Por lo tanto, en este capítulo se analizan las acciones 

concernientes a las prácticas de las vendedoras, pues debido a las características 

propias de la compañía y del trabajo mismo las consultoras tejen estrategias e 

interiorizan o modifican prácticas para ascender en la compañía o lograr un 

mínimo de estabilidad económica, lo cual interviene directamente con su 

situación de empleo. Como se mencionó anteriormente las características de 

éstas prácticas dependerán de las relaciones de sociabilidad que la consultora 

haya adquirido a lo largo de su vida íntima y pública.  A continuación se 

describen las más recurrentes  

 

3.1. Seleccionar un cliente 

 

Escoger un cliente empieza por utilizar de prácticas particulares e innovadoras 

por parte de las vendedoras, para la identificación de las características de un 

comprador frecuente. Por ejemplo: que este posea un trabajo estable, que posea 

un alto estatus frente a la sociedad, el cual se haya ganado por su cumplimiento 

en el pago de las deudas en caso de adquirir créditos, o si, por el contrario, 

realiza compras de contado, es decir las características del comportamiento 

comercial del posible comprador. Dadas las características flexibles del trabajo 

en las ventas por catálogo, encontrar clientes de calidad es una de las prácticas 

que le permite a una consultora establecer una estrategia de ventas sólida y 

asentar una red de contactos estables económicamente. Estos contactos le 

pueden ayudar en gran medida a lograr una cuota fija de pedidos y a desarrollar 

confianza en sus capacidades de venta.  

 

Sin embargo, ¿a quiénes les venden productos Yanbal las mujeres consultadas 

para esta investigación? La respuesta varía dependiendo de la vendedora, pero 

es posible observar tendencias en las respuestas y las prácticas de las 

entrevistadas. Se pueden identificar una serie de clientes preferidos, o lo que 

voy a llamar clientes primarios, entre los que destacan aquellos con los que se 

tienen previas relaciones de sociabilidad: amistades, familiares, compañeros de 

estudio, trabajo o personas con una reputación pública adecuada, son los 
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mencionados más recurrentemente por las entrevistadas. La percepción de la 

reputación adecuada en las entrevistadas estuvo ligada generalmente a la 

estabilidad económica, lo cual no quiere decir que otros factores sean excluidos.  

 

Existen diversas razones para que las personas que rodean los círculos sociales 

de clientes primarios de las consultoras se conviertan en una gran opción para 

ampliar la clientela. En primer lugar, se conoce a la persona, es decir que se 

tiene de antemano suficiente información acerca del posible cliente, lo cual 

ahorra llevar a cabo consultas sobre su proceder; se sabe el lugar de origen, si 

tiene empleo o si está desempleado, cuál es su trabajo, qué miembros de la 

familia que dependen de él y cuáles se pueden convertir en potenciales 

consumidores; e inclusive se conoce de antemano los productos de interés del 

cliente o la calidad de su reputación crediticia. En esta investigación,  una de las 

entrevistadas hizo énfasis en que ella entregaba sus productos a “cualquiera” sin 

discriminar por ingresos o estatus social. Esta decisión, además arriesgada, 

demuestra que vendedoras como ella no estarían incorporando las 

recomendaciones de la compañía. Su caso sería catalogado por sus la empresa 

como una vendedora con “fallas” a la hora de escoger sus clientes. Las 

consultoras, como agentes sociales y comerciales deben tomar riesgos, en su 

caso es posible asumir un riesgo si se cuenta con los capitales (económicos, 

culturales o sociales) necesarios, o por lo menos con los recursos prácticos que 

le permitan subsanar la disminución de uno o de otro. Los comportamientos 

comerciales de las vendedoras no siempre son predecibles: 

 

Yo miro si la persona trabaja, a mí me parece que cuando la persona trabaja 
tiene “solvencia” por eso más que todo me gusta vender. Pero si alguien me 
pide yo le traigo, no me pongo a pensar, este tiene plata, este no y a todo 
mundo le fio, con la de esta de arriesgarme, a mi hay gente que no me paga. 
Pero yo no siento el hueco porque yo tengo un plante,  que porque esta no 
me pago no puedo pedir, pero la tengo en la mira que no me pago y que no 
le voy a volver a fiar. 

(Mireya, 63 años,  Mulata, consultora activa, Candelaria) 
 

La señora Mireya afronta un riesgo comercial en el que puede perder la 

mercancía sin tener seguridad de poder recuperarla. Ella no vuelve a  ofrecer 

productos a quienes originan una deuda, lo cual corresponde a una forma un 

tanto “descuidada” de medir la reputación y los comportamientos comerciales 
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de los clientes. Sin embargo Mireya no tiene obligación con sus hijos, está 

pensionada, y por lo tanto no tiene obligaciones laborales aparte de cumplir con 

las cuotas en Yanbal. Para ella tomar el riesgo de ofrecer los productos a un 

desconocido, en una actividad comercial que no es segura, cambiante e 

inestable, resulta un poco más fácil porque no depende completamente de los 

ingresos que genera su vinculación a esta actividad. Este caso sería diferente si 

en lugar de una persona pensionada fuese una mujer en edad escolar o una 

madre soltera, las variables para las motivaciones79 y las aptitudes y actitudes 

hacia la venta pueden ser diferentes en cada caso, puesto que son concebidas en 

grupos sociales e inclusive espacio-temporales diversos, sin que esto indique 

que sus comportamientos comerciales siempre están limitados por las prácticas 

comúnmente atribuidas a estos grupos.  

 

Estas “fallas” a la hora de tomar el riesgo y  seleccionar sus clientes  en el caso de 

una vendedora que solo cuente con este ingreso, tal vez hubiese provocado su 

retiro. Este tipo de actitudes cómodas frente a la venta existen y por lo general 

se no limitan a mujeres que poseen además de un ingreso constante (pensión, 

alquiler de casas), pocas obligaciones familiares (soltería, los hijos son adultos 

responsables, o no tienen), si no que persisten en casos de mujeres que desisten 

de la venta por la falta de garantías para el pago de la mercancía originando 

deserción. 

 

Algunas consultoras en el momento de seleccionar un cliente realizan una 

evaluación de éste, crean un perfil socio-económico que les ayude a identificar la 

capacidad de consumo, su endeudamiento, analizan los detalles más esenciales, 

los valores que pueda poseer (puntualidad, honestidad), los hábitos e inclusive 

logran prever posibles desventajas  en el cliente con el único fin de no caer en 

los riesgos de la actividad comercial (no pago de las deudas por parte de los 

clientes).  

 

Primero que todo hay que ofrecer el producto, cuando ofrezco el producto 

me doy cuenta cual es la necesidad, cuál es su hogar, cómo está 

                                                           
79

 Bourdieu, P. (1975), El oficio del sociólogo, Primera parte, La Ruptura; p. 33  
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conformado, su esposo, cuál es la actividad que tiene la persona. Actividad 

social y económica porque necesitamos ver también eso entonces  me voy 

enfocando hacia ella y la voy “direccionando” hacia la necesidad que “ella 

tiene” para poder suplirle las necesidades y “contagiarla de ese empuje que 

tengo yo para salir adelante”. 

(Gloria, 57 años, Blanca/mestiza, Santiago de Cali) 

 

 De la respuesta de Gloria, se puede observar que está orientada hacia el hecho 

de dar a conocer que es una mujer emprendedora80 y que además posee la 

capacidad de contagiar de esta motivación a otras personas. También deja claro 

que hace un análisis de las necesidades creadas por la sociedad es decir los 

artículos suntuarios de deseo o formas de consumo específico que generen 

prestigio81. El gusto por determinado objeto de consumo va muy de la mano de 

con la identificación que hace el individuo de su posición en la jerarquía social, 

de acuerdo con María López, “en las sociedades occidentales contemporáneas, 

los gustos, convertidos en la dimensión clave sobre la que los individuos 

reclaman y legitiman su posición en el espectro social, se objetivan en el 

consumo de bienes específicos y las formas adecuadas de consumir”82. Gloria, 

como otras vendedoras en ascenso, a la hora de escoger debe llevar a cabo 

prácticas para la selección de clientes, que son parte básica de la estrategia de 

ventas. 

 

a) Si el cliente posee el dinero suficiente para pagar o la capacidad de 

endeudarse, esto se deduce a través de los bienes, inmuebles y la 

actividad de ingresos del posible cliente (aunque esto no siempre indique 

una buena situación económica). 

b) En segundo lugar, hace un análisis de la personalidad del posible cliente, 

un chequeo sobre hábitos, modales y valores que pueden ser notados más 

por unas consultoras que por otras. El reconocimiento general de la 

personalidad del cliente (en caso de ser un conocido este proceso se 
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facilita) puede hacer notar referencias frente a su comportamiento 

comercial y crediticio.   

c) Un análisis minucioso de la preferencia en cuanto a artículos de deseo y 

consumo, lo cual refleja un análisis de la situación económica-social  del 

cliente y brinda posibilidades a la vendedora para ofrecer determinados 

productos. 

 

 

A continuación analizaremos la respuesta que dio una de las ex-consultoras 

entrevistadas sobre este aspecto, Romelia es una mujer afrodescendiente de 61 

años, es una profesional, residente en Candelaria, Valle, que dicta clases en una 

universidad dos veces en la semana, en horario nocturno. Actualmente es 

consultora de dos revistas (ya no lo es de Yanbal). Ella es madre de tres hijos, de 

los cuales solo uno es completamente independiente y los otros dos están en 

formación universitaria por lo que según manifiesta requiere de ingresos extra 

para cubrir los gastos que genera su sostenimiento. Para ella estos ingresos, por 

varios años, han sido fruto de su trabajo como consultora en diversos catálogos: 

 

…yo tenía un grupo de compañeras de trabajo entonces les ofrecí a ellas 
porque generalmente a las personas que uno les ofrece no te pagan de 
inmediato, entonces esto también es delicado porque la factura hay que 
pagarla y la factura tiene una fecha que vence y si tu no pagas entonces te 
van a cobrar intereses.  Por esta razón es porque generalmente a las 
personas que yo les vendía eran personas que yo ya conocía que sabía que 
me podían pagar, entonces ese era uno de los criterios que yo tenía a la hora 
de ofrecer los productos. 

(Romelia, 61, años, Afrodescendiente, Ex-consultora Yanbal, Candelaria-

Valle) 

 

Romelia conoce las características de las ventas por catálogo, tiene una 

experiencia de más de 12 años en la comercialización de varios productos, sabe 

acerca de la flexibilidad, por lo tanto, ella conoce que nadie, en Yanbal o en otra 

compañía de ventas por catálogo servirá de soporte económico para reponer los 

costes de un egreso o una perdida. Romelia, durante los años que permaneció 

activa como consultora Yanbal trabajaba como profesora en un colegio público 

con suficiente personal y relaciones, por lo tanto circunscribió su clientela a este 

lugar. Para, ella como para otras vendedoras, delimitar una zona de operaciones 
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comerciales es importante para seleccionar los clientes, especialmente si no se 

cuenta con el tiempo para desplazarse a ofrecer los productos y hacer los cobros. 

Romelia sabía que sus compañeros de trabajo eran personas con capacidad de 

pago, conocía gran parte de sus personalidades, esto le ayudó a concretar una 

red de clientes y contactos fija socio-espacialmente, durante los años que laboró 

en ese lugar.  

 

Una vendedora que desee lograr una estabilidad económica debe incluir este 

tipo de análisis por la flexibilidad83 del trabajo mismo, concretamente del 

sistema de pagos a la consultora. Ni Yanbal, ni la directora de grupo garantizan 

un cumplimiento en los pagos por parte de los clientes a las consultoras, no 

obstante Yanbal como compañía asegura puntualmente el pago de las 

consultoras, con fechas y restricciones. Cada campaña dura aproximadamente 

20 días, en los cuales se deben realizar ventas, vinculaciones, pedidos, cambios, 

visitas, cobros y todas las otras actividades que desarrollan las consultoras. La 

función de la distribución del producto se ha desligado de la compañía y pasa a 

terceros, por lo tanto, es deber exclusivo de la vendedora, como otras de las 

prácticas que se mencionarán. Como reza en la parte inferior de la portada en 

las revistas Entre Nos, en letra muy pequeña:  

 

Con estos lineamientos comerciales. Yanbal de Colombia busca 
apoyar el crecimiento de tu propio Negocio, bajo el principio de 
Prosperidad para todos. Sin embargo, como Empresaria 
Independiente que eres, es a ti a quien corresponde organizar tu 
actividad y tu gestión comercial para alcanzar el éxito de tu Negocio84 
 

 Conseguir una buena clientela varía de acuerdo con las capacidades de 

organización y estrategias de cada vendedora, las vendedoras que más tienen 

oportunidades de lograr este cometido son aquellas que poseen características 

que permitan identificar los hábitos de pago de los clientes y los objetos de 

preferencia del consumidor, entre otras características. Estás características 

requieren lo que en el común se denomina “malicia”, es decir, perspicacia, 

astucia, sagacidad, o una alta capacidad de intuición para identificar 
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comportamientos de clientes o potenciales clientes. A pesar de que no se 

requieren grandes habilidades académicas, la presencia de éstas puede facilitar 

las situaciones de compra-venta, lo que supone cierta ventaja sobre vendedoras 

no capacitadas o certificadas académicamente, lo cual no indica que existan 

vendedoras (El caso de Irma) que con pocos recursos académicos se destaquen 

en el área de las ventas.   

 

3.2. Ofrecer el producto 

 

Los productos Yanbal son descritos por las consultoras como artículos de 

calidad excelsa, recurrentemente nuestras entrevistadas (tanto activas como 

inactivas) también hicieron énfasis en el “alto” costo de los productos lo que 

para ellas representa uno de los principales motivos de deserción. Para dar 

cuenta de ello analicé dos catálogos, uno del año 2014 y otro de la primera 

campaña del 2015.  

 

La gran mayoría de los productos tienen dos precios: uno “público” y uno de 

“oferta”, la vendedora tiene la posibilidad de vender a precio público, no 

obstante en la realidad siempre se hace a precio de oferta puesto que debido a la 

alta competencia, quien presente ofertas más atractivas logra la venta de los 

productos. Sin embargo, no siempre se hace explicito cuál es el porcentaje de 

descuento, por lo que para descubrir si había una consistencia entre los 

descuentos del catálogo fue necesario aplicar una regla de tres a varios 

productos del catálogo, por ejemplo: 

 

- Aretes Scarpat Gold, Precio público: $ 68.000; precio de oferta: $54.000”85 

$68.000 - $54.000 = 14.000  

$68.000  = 100 

$14.000  =   x  

 

X= (14.000*100) / 68000 

X= 20.5 % 
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En el catálogo hay descuentos por el 20% en gran mayoría de los productos, no 

obstante algunos pocos de joyería y en mayor cantidad de cosmética ofrecen 

ofertas especiales que poseen mayor publicidad. Algunas modalidades de ofertas 

se les otorgan a veces el 35, 40 o 50% de descuento, se observa que estos 

descuentos influyen en las tendencias de compras y realización de pedidos, pues 

los productos cambian y no siempre cuentan con un descuento sobre el precio 

público o un precio de oferta especial. Para algunas mujeres resulta más fácil 

realizar este tipo de cálculos, identificar porcentajes y comparar precios. Las 

prácticas y habilidades socialmente adquiridas se hacen presentes a la hora de 

facilitar el entendimiento del catálogo y desarrollar estrategias de venta exitosas 

basadas en el conocimiento del valor de los productos y las modalidades de 

oferta.  

 

 Tal vez pueda parecer algo básico, sin embargo ofrecer un producto dependen 

de a quién se brinda el producto y por qué. Es importante pensar, ¿por qué se 

ofrece X producto a alguien y por qué se muestra Y a otra persona? ¿Cuál es la 

influencia de las sugerencias o de las prácticas de consumo?, ¿de qué forma la 

compañía influye en las capacidades de venta de la consultora? Yanbal ofrece 

dentro de su catálogo en su gran mayoría bijoux86 (o bijouterie, termino en 

francés del que se han apropiado algunas vendedoras debido a la publicidad de 

Yanbal) y productos cosméticos destinados al consumo femenino. Los catálogos 

también tienen una sección para hombres y niños, sin embargo ésta es un 

mucho más pequeña, debido a que el fuerte de Yanbal como compañía han sido 

los productos que “exaltan” la belleza femenina y como lo resaltan en sus 

comerciales de televisión, la “belleza de la mujer latina”.  

 

El análisis previo acerca de la escogencia de un cliente arrojó datos acerca de las 

prácticas básicas para llevar a cabo esta acción que está íntimamente 

relacionada con al acto de ofrecer el producto, de generar el deseo en el 

consumidor. Las consultoras Yanbal están en la capacidad de ofrecer el 

producto por medio de diversas formas. Una vez se selecciona un cliente y se 

comprueba su comportamiento crediticio, una de estas formas es llevar el 

catálogo, dejárselo al cliente una tarde o un día completo para que analice el 
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contenido y escoja ciertos productos, otra de las formas (la sugerida por 

Yanbal87) es demostrar el catálogo, lo cual quiere decir, hacer una completa 

asesoría sobre las características, usos, beneficios y ofertas del catálogo reciente. 

 

3.3. Yanbal: recomendaciones a las consultoras 

 

Estas recomendaciones no serán extraídas de las entrevistas, sino que son 

aquellas propuestas enfocadas a mejorar la actividad comercial de las 

consultoras que realiza Yanbal en su publicación Revista Entre Nos. Algunas 

consultoras optan por seguir estas recomendaciones y adoptarlas como 

prácticas comerciales; otras las modifican y algunas crean a partir de estas sus 

propias estrategias para el comercio de los productos. Yanbal hace énfasis 

especialmente en la presentación personal y el uso de las herramientas que 

entregan a las vendedoras, probadores de lociones, maquillaje, cremas y otros 

productos de aplicación cutánea.  

 

A) Vender mostrando, sugerencias en cuanto a moda y tendencias. Yanbal tiene 

pleno conocimiento acerca de que todo el personal activo de consultoras no es 

consciente de las últimas tendencias de moda, por lo tanto propone a sus 

consultoras convertirse en las primeras usuarias (consumidoras) de los 

productos, “Mis ojos son una vitrina del maquillaje Yanbal, (Patricia Peláez, 

consultora independiente, se maquilla con el Cuarteto Mundo Fusión)”88,  señala una 

de las portadas. Se hacen referencias a los colores del momento y se trata de 

relacionar belleza y feminidad, según el análisis que he hecho de las 

publicaciones. Se observa que Yanbal redujo sustancialmente el contenido  y 

tamaño de la publicación introduciendo otras formas de realizar las sugerencias, 

haciéndolas más visuales, con explicaciones sobre estrategias comerciales 

detalladas pero cortas de contenido. Yanbal aprovecha la construcción social 

que se hace de la mujer occidental, sensible, delicada, y el estereotipo pasional 

que se ha construido alrededor del mundo de la mujer latina. La compañía 

alimenta y se alimenta de la construcción social occidental de belleza y moda, 

usándola en gran parte de la cadena productiva y en toda la cadena comercial, 
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desde la concepción y diseño de los productos, hasta la delimitación del perfil de 

la consultora Yanbal.  

  

 

B) Vender aplicando. Yanbal sugiere el uso de probadores, es decir el muestrario 

que entrega de los productos. Esto es debido a la variedad de gustos y productos 

en sí; Por ejemplo, dada la variedad de fragancias de las lociones es necesario 

presentarle diferentes muestras al público. Lo mismo aplica para los productos 

de aplicación cutánea (cremas, bloqueadores). Algunas muestras, 

principalmente las desechables, son gratis; las mujeres deben comprar sets de 

probadores cuando realicen un pedido. La consultora, aparte de realizar el 

ejercicio de selección de clientes y distribución de productos, debe hacer una 

demostración práctica de los beneficios que se pueden obtener del uso de la 

marca Yanbal, sin tener garantía alguna de compra ella debe ser vitrina y 

asesora. El catálogo es una de las herramientas para ofrecer los productos y 

concretar una posible venta, pero no la única. 

 

 Martha demostró y ¡ganó!, “Me encanta usar Aromanía (muestrarios de 
fragancias, colonias y lociones en spray que se venden a las consultoras) en 
mi negocio porque me ayuda a: Conseguir más clientes, vender más 
fragancias, descubrir el aroma prefecto para cada persona, asesorar como 
una experta. Y así logro ¡muchas más ganancias! Martha Fernández. 
Consultora independiente. Región Caribe89.  
 

Yanbal, aprovecha el testimonio de supuestas consultoras exitosas y atribuye su 

éxito a las estrategias que ofrece como compañía, a pesar de que para la 

distribución de lociones y fragancias sugiere el uso de los probadores, estos son 

limitados y las consultoras en algunas ocasiones se ven obligadas a realizar 

pedidos extra de probadores, esta vez el gasto se hará con su capital, y desde su 

propia capacidad para administrar los recursos para la venta. Yanbal también 

utiliza promociones de enganche para vendedoras nuevas, Ejemplo: por 

comprar el producto X de la página 14, posee un descuento del 40% en el valor 

del producto Y de la página 15. Este tipo de promociones se hacen con el fin de 

no desanimar a las personas (que generalmente provienen de sectores sociales 
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populares) con los llamativos precios de algunos productos y obtener ventas por 

parte de todas las consultoras.   

 

 

3.4. Prácticas de las consultoras para ofrecer, posicionar o difundir la imagen 

del producto. 

 

Las prácticas pueden ser de origen propio o una combinación con  

recomendaciones de la empresa. Generalmente las consultoras no se limitan a 

llevar a cabo las actividades que Yanbal propone, sino que por el contrario, 

evalúan sus opciones y sus características personales para sortear las 

limitaciones de las actividades comerciales sugeridas por Yanbal, que se 

caracterizan principalmente por el “mostrar es vender”. La efectividad de las 

prácticas y en conjunto de la aplicación de una estrategia comercial es total 

responsabilidad de la consultora, esto indica que, el uso de prácticas que no 

concuerden con su capacidad de endeudamiento, movilidad vial o tiempo 

pueden generar problemas en las ventas e inclusive la deserción si no se 

manejan con cuidado. La aplicación de algunas prácticas en las actividades 

comerciales puede quedar en teoría puesto que se tienen recursos incompatibles 

con las actividades a desarrollar. 

 

 

El ejemplo de la señora Violeta Bacca, radicada en Candelaria Valle y vendedora 

de productos por catálogo hace 15 años puede arrojarnos una idea básica de 

cómo se mezclan estrategias. Para comenzar, Violeta no está vinculada 

directamente a Yanbal, pero se puede catalogar como una consultora a pesar de 

que no figura en la base de datos de Yanbal.  Trabaja bajo el código de otra 

consultora, lo que le ofrece ventajas y desventajas. Bajo esta modalidad de 

vinculación que ya hemos analizado y llamamos “hijas sin código”90 es posible 

obtener una rentabilidad relativamente satisfactoria, así se hagan ventas de 

poco valor. Según esto gran parte de los “premios” es decir aquellos artículos (la 

calidad y cantidad del valor de los objetos sube mientras más se venda) que 

oficialmente ganan las consultoras independientes, quedan a disposición de la 
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consultora dueña del código. Esto le permite a esta consultora comerciar con los 

artículos denominados premios; este es el caso de Violeta e Irma. Violeta es 

“hija sin código” de Irma, otra de nuestras entrevistadas cuyo caso analizamos 

en el capítulo anterior acerca de la inserción y la vinculación a Yanbal.  

Inicialmente Violeta, ejerció en Yanbal con código propio y otra directora, como 

se puede ver, para ella existía cierta satisfacción  referente a las características 

iniciales de este trabajo, un motivo de orgullo personal: 

 

 
La señora “María del Rosario” que es una de las directoras de Cali, la señora 
me explicó pues cómo era este negocio, ella me dijo que yo no necesitaba 
trabajar en ningún otra parte, que yo debía colocarme metas y alcanzarlas, 
entonces cogí y me puse a visitar las secretarias de la alcaldía, las 
profesoras, fui a la sede administrativa y empecé a vender y vendía tanto 
que cuando yo iba a las conferencias de fin de año las “caritas felices” eran 
todas para mí 
(Violeta, 50 años, blanca/mestiza. Consultora Activa, Candelaria Valle) 
 

Violeta también es dueña de un bar (barra cervecera y bailadero)  donde se 

ofrecen tragos a la mesa, en las horas nocturnas, por ello, dedica las horas de la 

mañana y hasta las 4:00 de la tarde a la venta por catálogo. Extendió la red de 

contactos y posibles clientes entre las instituciones que se encontraban cercanas 

a su bar en el parque principal del municipio, alcaldía, colegios y la sede 

administrativa de las instituciones educativas, logrando muy buenos resultados. 

Pero un obstáculo hizo que considerara retirarse legalmente de Yanbal y 

comerciar como una “hija sin código” de Irma: 

 

Ella era muy especial conmigo, sino que si yo decía voy a vender un millón 
quinientos, yo lo vendía. Pero entonces tenía un inconveniente, a veces te 
piden una colección entera, la pido y me llega el collar, el anillo y los aretes 
no; entonces te dice la clienta que no, que no te lo puedo recibir, que lo 
necesita completo, que la empresa debe ser responsable y para irme a 
buscar a la señora a Cali para hacer devoluciones, entonces yo me fui como 
cansando de eso. 
(Violeta Bacca, 50 años, blanca/mestiza. Consultora Activa, Candelaria 
Valle) 
 

 

Debido a los inconvenientes que se presentan ocasionalmente con errores en 

envío, agotamiento de productos en fábrica o extravíos, los pedidos pueden 

llegar incompletos, equivocados o en algunos casos simplemente no llegar. Para 
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hacer la devolución o el reclamo es necesario hacer el contacto telefónico con la 

directora, viajar a Cali o pagar gastos de envío. A pesar de ser municipios 

cercanos, entre Cali y  Candelaria la movilidad es complicada por el estado de la 

vía, la cual es considerada de gran accidentalidad. Para la señora Violeta, esto se 

convirtió en un obstáculo para cumplir las demandas de la clientela y optó por 

tener como “madre” 91 a Irma y reducir sus responsabilidades en la vinculación a 

la compañía.  

 

Se puede observar entonces cómo funciona la estrategia tanto de Violeta, como 

de Irma. La importancia de consolidar una red en actividades comerciales, 

radica en el hecho de sostener una clientela fiel, lo que genera un ingreso 

permanente. Irma posee una red tan extensa que se hace necesario la utilización 

de “hijas sin código” y de “ayudantes” para poder ofrecer los productos. Como se 

describió en el primer capítulo, Irma en su miscelánea vende productos de todos 

los catálogos y funciona como almacén/vitrina de todos los artículos que sus 

vendedoras no logran posicionar en manos del consumidor. 

 

 Violeta tiene un buen registro  de pedidos, sin embargo no siempre realiza 

ventas que alcancen el valor suficiente para generar beneficios, para ella es 

necesario ganar siempre el mismo porcentaje (el máximo es 35%) siempre, 

venda la cantidad que venda. Por eso trabajar con Irma facilita la comodidad de 

tener la “madre” cerca; compañeras consultoras con quienes hacer intercambios  

y la posibilidad de tejer una red en un lugar socio espacial donde existe una gran 

competitividad pero que todavía cuenta con posibles clientes libres.  No 

obstante Violeta es una vendedora que crea sus propias estrategias a la hora de 

ofrecer los productos: “si yo quiero compro 20 lociones sin que nadie me las 

encargue, yo ya conozco las personas y yo voy y cojo un probador y le digo, vea 

tengo esta loción”. Violeta compra una cantidad X de productos de un valor 

considerable y se dedica a ofrecerlos a sus clientes. Como ella ya tiene una 

clientela definida y probablemente ha hecho un balance de los productos que 

mayor demandan sus clientes y que tienen mayor rentabilidad tienen para ella 

(recordar que es dueña de un bar, lo que requiere habilidades y destrezas 

aritméticas básicas a la hora de identificar el beneficio económico), con las 
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utilidades de su otro trabajo puede realizar un pedido sin tener que ofrecer los 

productos a través del catálogo, utiliza muestrarios de los productos que ya 

tiene. Sus pedidos no dependen de lo que el cliente pida, pero ella si se hace un 

balance de las características del cliente para que los productos que trae sean de 

acogida.  

 

Otra de las estrategias usadas en las ventas por catálogo para ofrecer y dar a 

conocer el producto, y que parece estar presente en casi todos los tipos de venta 

directa es la que se conoce en el mundillo de las ventas por catálogo como “voz a 

voz” o los “referidos”, una práctica en la cual el cliente se convierte en promotor 

directo del producto.  

 

Realmente yo no lo hacía diariamente, pero bueno, ofrecía a las personas, 
les mostraba las revistas, le explicaba para qué servía cada producto y a 
veces se hacía “voz a voz”, digamos yo te lo ofrecía a ti, tú ya los conoces y le 
comunicas a otras personas que yo vendo, y yo le llevaba la revista. 
(Romelia, 61, años, Afrodescendiente, Ex-consultora Yanbal, Candelaria-
Valle) 
 

El “voz a voz” es una práctica común y simple para expandir la red y las 

posibilidades de ofrecer productos, en la cual el cliente hace las veces de 

promotor de la marca. Es algo en cierta medida bastante informal, pero cuenta 

con reconocimiento dentro del mundillo del marketing. Se conoce como 

“referidos”92 en las actividades sugeridas por Yanbal. Se enfoca esencialmente 

en lograr transmitir una buena imagen del producto, influir en el cliente, pedir a 

este que recomiende la marca y  a la consultora, aparte de solicitarle al cliente la 

identificación de otros posibles clientes. Cuando las referencias las da una 

persona cercana es más fácil establecer una relación de confianza comercial con 

un desconocido, ya que el cliente primario está mediando y de esta forma se 

tejen redes confianza comercial.  

 

Finalmente, encontramos que las consultoras Yanbal no usan una estrategia 

definida, sino que la elaboran y rehacen constantemente, adaptándola a la 

coyuntura, incluyendo nuevas prácticas o dejando de usar algunas que no 

mantienen la misma eficacia en las diferentes campañas. No cabe duda de la 
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existencia estrategias mercantiles mejor elaboradas que otras, del mismo modo 

estas dependen de las capacidades y condiciones de cada vendedora, no es cierto 

que las estrategias sugeridas por la empresa sean siempre la mejor opción, 

puesto que su eficacia depende de la forma en que la vendedora la implemente, 

la acondicione a su contexto y características de la clientela.   

 

3.5. Prácticas grupales 

 

Las prácticas grupales son aquellas que se desarrollan en el marco de una 

reunión entre consultoras. Éstas se pueden realizar con motivo de ocasiones 

especiales (día de la madre, fin de año); para publicitar o lanzar productos al 

mercado y vincular consultoras (clínicas de belleza); para dar una charlas, 

capacitaciones, talleres, conferencias, inclusive para ofrecer productos no 

vendidos a menor precio. Estas prácticas grupales, generalmente hacen parte 

del grupo de prácticas que conforman las estrategias de las “madres” con gran 

cantidad de hijas, consultoras en ascenso o directoras consolidadas para 

mejorar las capacidades de venta y vinculación a la red.  

 

Nosotros hacemos capacitaciones acerca de motivación, y el manejo de 
productos, nosotros necesitamos mucho lo que es el manejo de producto y 
cómo hablar con la gente, tú cómo te desenvuelves, cómo haces una 
entrevista, cómo dar a conocer el producto y la calidad de los productos que 
nosotros ofrecemos, para que así los vinculen y obtener la rentabilidad, 
porque eso es lo más importante. 
(Gloria, 57 años, Blanca/mestiza, Consultora Activa, Santiago de Cali) 
 

Estas reuniones tienen el propósito de fortalecer los lazos entre las vendedoras, 

las directoras y las aspirantes a vendedora. Por medio de la reunión del grupo se 

intensifican  las relaciones comerciales, se detallan las prácticas de venta y de 

relación con el cliente; se aprenden modales y hábitos que algunas vendedoras 

poseen. Reforzar el conocimiento que las consultoras tienen sobre los  

productos entre ellas mismas; estrategias de venta y vinculación; se habla 

también acerca convivencia familiar y ciudadana. Gran parte del material sobre 

motivación está enfocado en el hecho de ser empresarias “libres”, 

emprendedoras93, para muchas de ellas las reuniones entre consultoras son una 

                                                           
93

 Pineda, Javier. (2014), Emprendimiento y Género: el caso de la industria de la belleza en Bogotá; pp. 5-
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oportunidad para encontrar experiencias similares y afrontar problemas en 

común.  

 

No obstante la relación entre el grupo de  consultoras y la dirección puede ser 

casi nula, en algunas ocasiones esta relación se puede limitar a las formalidades 

de realizar pedidos, en parte por problemas de localización y transporte. 

También influye la capacidad y formación  de las directoras a la hora de realizar 

una reunión, no todas las directoras tienen las mismas capacidades ni los 

mismos métodos, las prácticas en grupo generalmente están supeditadas a los 

modelos de Yanbal, a la capacidad de inventiva de directoras y consultoras, y a 

la cohesión que pueda existir dentro del grupo.  

 

Existen reuniones entre consultoras y directoras auspiciadas directamente por 

la compañía para la entrega de premios a las mejores vendedoras de la región y 

del país. Estas se pueden acompañar de capacitaciones y generalmente se 

realizan en ciudades turísticas modo de convención, donde se llevan a cabo 

múltiples actividades como cocteles, charlas y ceremonias de premiación. Estas 

reuniones son de suma importancia, puesto que ejemplifican a través de una 

recompensa, el modelo de mujer que Yanbal desea exaltar, es decir, una mujer 

que sea competente en todos los aspectos de su vida, que pueda encontrar el 

camino del éxito como lo dice la revista Entre nos: “Sé una exitosa mujer de 

negocios con Yanbal. De la vida cotidiana al mundo empresarial, ¡cuando tú lo 

decidas!”.  

 

Esa mujer exitosa en Colombia está representada bajo la figura de un monarca, 

la “Reina de Reinas”, es aquella mujer que posee altos ingresos y muchísimas 

redes de directoras y consultoras bajo su orden. Escuché en las entrevistas 

acerca de la “reina de reinas” y los eventos de “coronación” a directoras y 

consultoras exitosas. Se hace notoria la relación hacia el poder femenino, en este 

caso encarnado en la figura de una “reina”, la mujer que por derecho divino 

hereda, lidera un pueblo y una dinastía, la figura de la reina está cargada de 

connotaciones importantísimas. El hecho de que se premie a las consultoras con 

el título de reinas y en su caso más ejemplar la “reina de reinas”, es un acto 
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simbólico que equipara las capacidades de estas mujeres con una figura 

femenina de poder muy tradicional. 

 

La Reina de Reinas es la mujer que en este momento tiene un sueldo 
insuperable, en estos momentos esa mujer es campeona en Yanbal igual ella 
está vinculada hace muchos años y ella viene precisamente a compartirnos 
toda su experiencia. Cómo ella se vinculó y cómo ella es campeona del 
personal.  
(Gloria, 57 años, Blanca/mestiza, Consultora Activa, Santiago de Cali) 
 

Para lograr una posición de éxito tan llamativa dentro de la jerarquía Yanbal, es 

necesario como lo dice Gloria en primer lugar dedicar muchos años a la 

actividad, entrar de lleno en ella. En la entrevista no se especifican las 

condiciones de la “Reina de Reinas” colombiana antes de vender Yanbal que 

ésta mujer fue una de las pioneras de Yanbal Colombia, y su código  sirvió como 

origen y base para miles de redes. La Reina de Reinas estuvo desde un principio 

en una posición ventajosa con respecto a miles de mujeres que iniciaron al 

mismo tiempo. Es necesario aclarar que para que una mujer logre alcanzar esta 

posición debe generar una gran cantidad de relaciones comerciales, sociales y 

jerárquicas que se tejen de arriba hacia abajo en forma de una estructura 

piramidal en continua expansión. Es decir, las primeras,  cuentan con una 

amplia ventaja con respecto a quienes apenas inician su carrera dentro de la 

compañía.  

 

A manera de conclusión, las prácticas y las estrategias de las vendedoras son 

mutables, variadas y no responden únicamente a las recomendaciones o 

modelos comerciales que la compañía dicta. Por el contrario todos estos 

procesos están sujetos a cambios según el contexto, la situación, las aptitudes y 

actitudes que cada vendedora lleva a cabo  para lograr un objetivo.  No existen 

entonces prácticas que limiten el modelo “perfecto” de una vendedora, lograr 

éxito y estabilidad o por el contrario encontrar deudas y un retiro depende tanto 

de la utilización de recursos adecuados, como de la capacidad de modificación 

de las recomendaciones comerciales establecidas para provecho propio.   

 

En el capítulo contiguo señalamos algunos de los factores que intervienen en el 

abandono, o retiro de la actividad comercial. 
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4. CAPITULO IV 

DESERCIÓN EN LA COMPAÑÍA YANBAL: CUANDO SER UNA 

VENDEDORA INDEPENDIENTE NO ES SUFICIENTE (Cali, 

Candelaria)  

 

“…como soy docente entonces me quedaba a veces como complicado cuando se 

presentaba, que lo del examen, que las notas, no me daba como el tiempo y yo no lo 

sacaba tampoco para visitar a los clientes.”  

(Romelia, 61, años, Afrodescendiente, Ex-consultora Yanbal, Candelaria-Valle) 

 

En este capítulo se analizan las situaciones particulares de algunos casos de 

mujeres que deciden retirarse de la venta de productos Yanbal en algún 

momento de su vida y que continúan vinculadas a la venta por  catálogo con 

otras compañías, o se han dedicado a otro tipo de empleos. Al igual que las 

motivaciones de inserción a las ventas por catálogo, cada mujer tiene motivos 

particulares para renunciar a determinado empleo. Las decisiones que se toman 

se expresan en acciones como la condensación de diferentes situaciones 

sociales, por lo que el hecho de retirarse de un empleo es un acto social que 

indica insatisfacción o poca afinidad con este tipo de actividades, inclusive 

demuestra la falta de compatibilidad y regularidad con las dinámicas actuales 

del mercado de trabajo. Diversas situaciones sociales y de la vida privada 

pueden desencadenar reacciones fisiológicas como estrés o trastornos del estado 

de ánimo severos como la depresión, incidiendo directamente en la calidad de 

vida de los individuos. Por, lo tanto las formas en que el desempleo afecta la 

situación laboral del sujeto dependen de diversos factores de origen social. Al 

igual que las categorías de población afectadas, los tipos de empleo, subempleo, o de no 

empleo, las formas de desempleo son elementos que se constituyen socialmente, es 

decir, en función de normas y reglas sociales94 . 

 

De acuerdo con Maruani, es de interés para el análisis sociológico realizar una 

interpretación del desarrollo y las situaciones que viven los individuos en su 

trayectoria en el mercado laboral actual. La cual presenta dos cambios 

                                                           
94 Maruani, Margaret (2000); De la sociología del trabajo a la sociología del empleo; 
p. 9. 
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principales con relación al mercado laboral de los años cincuenta95: en primer 

lugar, a partir de los años ochenta la incursión masiva de mujeres al mercado de 

trabajo modificó la población activa junto con el estrechamiento los extremos de 

la pirámide de edades, en segundo lugar el desempleo a gran escala y la 

proliferación de “formas peculiares de empleo”96 transformaron de manera 

radical la noción de trabajo y empleo en la sociedad. Por lo tanto la certeza de 

realizar una “carrera” en una empresa y tener la posibilidad de estar empleado 

de por vida es una idea que ha quedado en el pasado, las nuevas formas de 

contratación y empleo flexible dificultan aún más conseguir una trayectoria 

laboral sin fragmentación97. 

 

Como he mencionado en capítulos previos, ninguna de las acciones que se 

toman con relación al empleo y trabajo son producto de una reacción psíquica, 

si no que constituyen un hecho social98 por lo tanto las motivaciones para 

renunciar o desertar de un trabajo es para los individuos una decisión personal 

condicionada socialmente. Todas las prácticas, comportamientos comerciales, 

laborales y ocupacionales son tejidos en redes sociales, por lo cual en este 

capítulo se hace en consecuencia un análisis desde la sociología a las situaciones 

de retiro que se presentan en la compañía Yanbal. 

 

 Las deserciones definitivas, es decir, las de aquellas mujeres que nunca se 

volvieron a reinsertar en las filas de la compañía Yanbal las podemos clasificar 

en varios tipos principales. No obstante en la práctica real las situaciones se 

complejizan y combinan uno o más factores para tomar la decisión de retirarse. 

La experiencia empírica que he desarrollado me permite clasificar, al menos, 

siete razones principales para el retiro de la compañía. Es necesario aclarar que 

este retiro corresponde a la deserción en la compañía Yanbal como tal y no hace 

referencia a abandonar la actividad comercial (ventas por catálogo):     

 

                                                           
95 Ibíd.; p.10 
96

 Ibíd.; p.10 
97

 Sennett, Richard (2000). La corrosión del carácter, las consecuencias personales del trabajo en el 
nuevo capitalismo. 
98
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a) Por tener otros  compromisos y no disponer del tiempo que requiere la 

vinculación a la compañía 

b) Por incompatibilidad con el modelo de venta o la vida comercial (aplicación 

inadecuada de estrategias o insatisfacción con los resultados esperados) 

c) Por disminución en la calidad de vida (movilidad social descendente)  

d) Por endeudamiento continuo, dado el no pago de los clientes 

e) Por cambios positivos o negativos en la calidad del empleo (es decir mejoras 

o crisis en la vida ocupacional) 

f) Por enfermedad o muerte 

g) Por migración internacional 

 

4.1. Casos: A continuación se analizarán aquellos retiros que incluyen varios de 

los puntos enunciados anteriormente. Una situación de retiro atraviesa por 

múltiples complejidades, aquí analizamos los retiros definitivos, es decir 

aquellas personas que se abandonaron la actividad en las ventas y hasta la fecha 

no han regresado a la compañía. Por alguna circunstancia, su momento 

ocupacional como vendedora de Yanbal se ve interrumpido, como suele ocurrir 

en la segmentada carrera tanto de mujeres como de hombres en el mundo 

flexible99. 

 

A pesar de la idea del común que indica que en las ventas por catálogo las 

mujeres manejan un horario flexible y propio, cosa que ocurre cuando las 

vendedoras sólo acuden a la actividad de manera complementaria; que le 

permiten alternar varios trabajos con las labores del hogar (cosa que en un 

número importante de casos es posible y efectivamente se da), encontramos que 

existen casos en los que el tiempo y el espacio son limitantes para que una 

persona se llegue a consolidar como una buena vendedora Yanbal. Los trabajos 

que tienen horarios poco flexibles, que requieren estar en el mismo lugar 

demasiado tiempo u obligaciones conyugales de fuerza mayor, son algunos de 

los limitantes recurrentes, y una de las causales de retiro.  
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Hemos visto que algunas vendedoras desarrollan y asientan de forma casi 

permanente su red de clientes y contactos en sectores cercanos a su sitio de 

trabajo, o en el trabajo mismo, casa, o el lugar donde permanezcan mayor 

cantidad de tiempo. Sin embargo para lograr esto la consultora debe, aparte de 

poseer ciertas aptitudes sociales previas (disposición al dialogo, a 

desplazamientos, a constantes interacciones con desconocidos), cultivar una 

cultura del comercio, no todas las vendedoras tienen la experiencia o la astucia 

necesaria para desarrollar una red solida de contactos en lugares fijos o en 

muchos lugares. El ambiente y la competencia de la zona de acción de la 

consultora también determinan las condiciones, limitaciones o beneficios para 

emprender en este tipo de actividad. Normalmente en la venta por catálogo se 

debe recorrer distintos lugares, visitar clientes, entregar catálogos, hacer 

pedidos, asistir a reuniones y desarrollar una disposición adecuada para la venta 

si realmente se quiere dedicar de lleno a la actividad, de otro modo obtendrá 

pocos beneficios o no los esperados.  

 

Analicemos el caso de Romelia, una mujer de 61 años, profesional en el área de 

la educación, próxima a pensionarse con dos hijos en edad universitaria que 

generan amplios gastos, se desempeñó como consultora Yanbal durante 12 años, 

según ella, Yanbal generaba rentabilidad sin poner en ello gran esfuerzo:  

 

Se ganaba algo de dinero sin hacer mucho, porque yo les ofrecía a las 
personas “este producto es bueno, esto le sirve para tal cosa, si la persona 
tiene la piel de tal forma, llena de barros o espinillas o ajada”, pues yo le 
ofrecía el producto y esa persona continuaba comprando. (Romelia, 61, 
años, Afrodescendiente, Ex-consultora Yanbal, Candelaria-Valle) 
 

Durante más de una década Romelia fue una consultora activa que realizaba 

pedidos de manera consecutiva. Ella estableció su red de ventas con el personal 

de la institución educativa en la cual laboraba. Años después contó con  un 

trabajo nuevo y nuevas obligaciones lo que redujo el tiempo que dedicaba a 

Yanbal y comenzó a presentar faltas en la secuencia con que realizaba los 

pedidos.  

 

Esta mujer ha complementado por largo tiempo el salario de su carrera laboral 

magisterial con la venta de productos por catálogo, pero curiosamente decide 
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dejar de vender Yanbal y dedica su tiempo a swiss just (multinacional suiza de 

productos para el cuidado del cuerpo100) y natura101 (marca de origen brasilero, 

incluye cosméticos y cuidado del cuerpo). Dos reconocidas y crecientes marcas 

en el panorama latinoamericano de las ventas por catálogo. Romelia dejó de 

vender Yanbal hace aproximadamente tres años aunque su código continúa 

vigente bajo la administración de su cuñada, y continúa comprando los objetos 

de Yanbal a la heredera de su código sin que esto le reporte ganancias, Yanbal le 

generaba un gasto de tiempo extra y, por ello, finalmente abandonó la actividad:  

 

Como soy docente entonces me quedaba a veces como complicado cuando 
se presentaba, que lo del examen, que las notas, no me daba como el tiempo 
y yo no lo sacaba tampoco para visitar a los clientes. 
A ver, pues yo pienso que hay que dedicarle un poco más de tiempo, 
meterse de lleno en la actividad, para poder obtener unos mejores 
resultados, yo no lo podía hacer así de lleno, sino como te estoy diciendo, 
con unas personas entonces por esa razón yo no he seguido vendiendo. 
(Romelia, 61, años, Afrodescendiente, Ex-consultora Yanbal, Candelaria-
Valle) 
 

Como Romelia relata, durante el periodo de tiempo que vendía Yanbal, aparte 

de dar clase tanto en la universidad como en el colegio, poseía dos catálogos 

más, lo que hacía que el volumen de trabajo fuera elevado o mayor al 

acostumbrado. Al final, una de las ocupaciones alternas se conviertió en una 

carga más que un beneficio. Esto evidencia que el exceso de catálogos no 

siempre es una práctica adecuada si no se cuenta con el tiempo o el personal 

suficiente para dedicarse a todos. En otras palabras, si no se cuenta con 

recursos, disponibilidad, estrategias de venta adecuadas y la capacidad de 

concretarlas. Situaciones de este tipo ocasionan la deserción mujeres con 

bastante amplia experiencia en esta actividad comercial. Romelia también 

muestra inconformidad o asume una posición crítica frente a  otros aspectos del 

sistema de ventas por catálogo, uno de los aspectos más llamativos de la 

entrevista con ella es el siguiente:  

 

Yo diría que una de las cosas que me gustaría que mejorara es que 
hubiese una mejor relación entre la persona que está como la jefe de 
esa área, con las vendedoras, o sea a veces no se da como 
directamente esa relación… 
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…Yanbal es una empresa en la cual solamente la persona gana de lo 
que vende pero ahí no hay una vinculación directa entones ellos no le 
pagan a uno lo que es la E.P.S. ni le dan cesantías, ninguna de estas 
cosas que yo creo  que esas empresas que ganan tanto dinero a través 
de estas ventas por catálogo deberían hacerlo por ejemplo cuando 
una persona lleva demasiado tiempo digamos que lleve tres años, 
cuatro años, vincularla y digamos darle un incentivo.” (Romelia, 61 
años, Afrodescendiente, Ex-consultora Yanbal, Candelaria-Valle.) 
 
 

En primer lugar, Romelia no estableció una verdadera relación de confianza con 

la directora (radicada en Cali). Esta es una causante de deserción que he 

conocido de manera recurrente a través de mi experiencia empírica, en algunos 

casos las consultoras novatas sienten una especie de abandono, por parte de su 

directora, tiempo después de su afiliación. Muchas veces la persona que debería 

orientar, en distintos procedimientos y prácticas de venta a las posibles 

consultoras que provienen de diversas clases y grupos sociales  incluidos los 

sectores populares, no desempeña un buen papel.  No todas las directoras 

enfocan la misma atención hacia sus “hijas”, ni tienen el mismo desempeño, 

tampoco todas tienen los mismos objetivos. Las fallas de los elementos que 

componen la relación comercial (como expresión laboral de una relación social) 

entre la vendedora y la empresa ocasionan el retiro, pero esta no es la única 

razón de mujeres como Romelia para abandonar su actividad como vendedora 

Yanbal.  

 

A todas las entrevistadas incluidas las consultoras activas se les cuestionó sobre 

los aspectos que debería mejorar la compañía y el modelo de ventas. Solo 

Romelia dio el tipo de respuesta anterior, algunas plantearon que no mejorarían 

nada o dentro de las mejoras incluirían reducir el precio de los productos, para 

ellas este tipo de contratación no representa una falta a los derechos laborales, 

por el contrario desde su perspectiva, ven las características presuntamente 

flexibles de éstas actividades como una ayuda, un soporte para mejorar su vida 

económica, en parte porque son mujeres que han tenido que esforzarse para 

mantener una trayectoria laboral que se interrumpe en situaciones de crisis, 

como lo son la concepción de hijos, divorcio, viudez, coyunturas económicas 

desfavorables como las situaciones de recorte de personal o quiebra de las 

compañías empleadoras. Romelia una mujer profesional de bastante 
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experiencia tiene en cuenta  que en Yanbal (también aplicable a otras empresas) 

se está evadiendo el pago de seguridad social y obviando los derechos básicos de 

las trabajadoras del área de ventas. La empresa sustenta esta omisión al atribuir 

el término “consultoras”  a las mujeres que representan y son prácticamente el 

frente, la imagen de la marca, el canal de la relación comprador-producto. Esta 

situación genera ganancias directas e indirectas para los líderes de la compañía 

y las vendedoras mejor posicionadas en la jerarquía de la compañía. 

 

De acuerdo con el estudio llevado a cabo en el Valle de Aburrá por Rua y 

Ramírez (2008), que representa una rica fuente de información estadística 

sobre realidades similares en Antioquia se encontró que:  

 

Con respecto a la afiliación a salud, al menos, el 39,8% no se 
encuentra afiliada. El 60,2% que sí lo está, lo hace desde diferentes 
categorías: el 55,1% son beneficiarias; el 14,1% están vinculadas por 
un empleo asalariado; y el 31,2%, por el sistema subsidiado SISBEN. 
Por otro lado, se encontró que a pensiones están afiliadas el 14,4%, ya 
riesgos profesionales, el 9,8%, dado que estas hacen parte del grupo 
de vendedoras que tienen otro empleo asalariado formal o como 
independientes. 
 

Las consultoras están desprotegidas laboralmente y sus derechos son 

vulnerados. En las diversas regiones del país se evidencia más o menos una 

consistencia entre estos casos de omisión de los derechos laborales, sin embargo 

según el mismo estudio (Rua y Ramirez; 2008), entre las principales causas de 

insatisfacción con la actividad no figura la poca seguridad laboral que brindan 

las empresas y compañías que se agrupan en Acovedi. El hecho de que las 

vendedoras no indiquen esta falta de derechos laborales obedece a que 

desconocen sus derechos; o porque en el imaginario de gran parte de las 

mujeres, éste tipo de actividades no se relacionan a un trabajo propiamente 

dicho, sino a una  ayuda económica parcial en consecuencia observamos que 

existe un desconocimiento de su propia importancia como fuerza laboral. Es 

interesante el caso de Romelia pues representa una inconformidad muy 

consistente y crítica, pero al mismo tiempo continúa con la venta de otras 

marcas de productos por catálogo, para ella sigue siendo útil  en su vida 

cotidiana la experiencia adquirida con Yanbal.  
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A continuación presentaré el caso de Olga, una mujer de avanzada edad (70 

años), soltera, radicada en Cali. Con el nivel de escolaridad de una carrera 

técnica, Olga tuvo una trayectoria laboral menos fragmentada, una carrera que 

no se detuvo constantemente, por el contrario los periodos que pasó en cada 

empleo fueron largos. Fue secretaria en una constructora de la ciudad hasta que 

la empresa quebró en los años ochenta, durante esta época de crisis Yanbal fue 

la única fuente de ingresos para el sostenimiento de sus hijos, y cotizó 

particularmente su seguridad social. Olga se encontraba en una situación de 

crisis:  

Cuando yo comencé a vender, estaba trabajando en otra empresa y 
cuando esa empresa se acabó yo ingresé a otra y ya después me quedé 
solamente con Yanbal. “Escalé” de ser consultora a ser directora.” 
 …estaba separada y tenía dos niños pequeños cuando comencé a 
vender Yanbal, si, tenía dos niños pequeños, tenía que trabajar, si no 
trabajaba no comía.  
(Olga, 70 años, blanca/mestiza, exdirectora Yanbal, Cali)  
 

De forma resumida, la trayectoria laboral de Olga inicia en la constructora, en 

esta época comenzó a vender Yanbal, durante la crisis, esta actividad fue su 

fuente de ingresos, posteriormente continuó en otra empresa y luego sólo se 

dedicó a la venta por catálogo en Yanbal hasta su deserción. Resalto el hecho de 

que Yanbal sirvió para Olga como fuente de apoyo en momentos de crisis, 

mientras conseguía posicionarse de nuevo en un empleo formal.  Sin embargo 

Olga interpretó el momento de su inserción, la actividad apenas estaba 

asentando redes en el país, la idea de las ventas por catálogo caló exitosamente  

en las sociedades latinoamericanas especialmente como una actividad comercial 

propia de las mujeres. Así como para Olga Yanbal funcionó como una 

oportunidad de trabajo cuando se encontraba en una situación crítica, ésta 

oportunidad se transformó de una forma que tal vez no esperaba en la mejora 

de la realidad económica de ella y su familia, convirtiéndose en directora 

Yanbal. Olga logró brindar educación y construir un hogar con sus hijos, con el 

paso de los años, con edad y formación laboral, los hijos ya trabajadores 

decidieron invertir en un negocio familiar una decisión que afectaría finalmente 

su trayectoria en la compañía: 

 

En mi caso, se hizo otra empresa familiar y toco decidir entre Yanbal 
y lo que estaba haciendo, esta empresa con mis hijos. La venta por 
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catálogo es una oportunidad “que se le da a la mujer”. Si yo quisiera 
vender en estos momentos, yo podría. (Olga. 70 años, 
blanca/mestiza, exdirectora Yanbal, Cali) 
 
 

Observamos que Olga como exdirectora, cuida mucho sus palabras y la imagen 

que quiere dar de la empresa. Sus hijos, de una edad madura (30 años 

aproximadamente), profesionales y totalmente independientes deciden 

aprovechar toda la experiencia de su madre como persona destacada en el área 

de las ventas y las relaciones humanas. Olga tramitó su pensión y se radicó con 

su madre en la vereda de “La Buitrera” (Cali), se retira de Yanbal  pero no para 

descansar; junto a sus hijos  se hacen a la franquicia  de una reconocida marca 

de productos lácteos, sirviendo como distribuidores,  y estableciendo la sede y 

las bodegas de almacenamiento a modo de mini-market, con lo cual se hace 

distribución al por mayor y al detal, lo cual mejora el panorama económico, 

llegando a tener a su disposición un personal de aproximadamente 50 personas, 

entre personal administrativo, vendedores y conductores, es decir, Olga pasó de 

ser empleada y vincular miembros a la compañía de otro, a convertirse 

empleadora directa. Es curioso observar como las circunstancias pueden llegar a 

ser favorables para una mujer que según los cánones sociales no se encuentra en 

una edad productiva, ella continúa con la gerencia de la distribuidora con la 

ayuda de sus hijos, ejerciendo, produciendo y compitiendo en el mercado 

laboral ahora en calidad de propietaria.  

 

En conclusión, encontramos que algunos de los casos de retiro analizados se 

pueden explicar en primer lugar por las fallas entre uno o más eslabones de la 

cadena comercial de la compañía, sean los clientes  los productos  la 

consultora  las compañeras  o la directora; en segundo lugar la aplicación de 

prácticas de venta incorrectas sin una o con poca orientación estratégica, o 

situaciones de fuerza mayor. Los factores de tiempo, espacio y movilidad vial 

(sea por trabajo, obligaciones en el hogar o pereza) también actúan como 

limitantes si no se realiza una adecuada distribución de los horarios y puede 

llegar a producir stress.  

 

En el caso de Olga, presenta una situación diferente, ella se retira de Yanbal, 

porque encuentra una oportunidad que le genera movilidad social, ella ahora se 
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encuentra en calidad de propietaria. En esta ocasión la deserción se da porque 

su nuevo panorama y posición de propietaria, además de permitirle compartir 

una vejez activa y productiva con sus hijos, le genera mucha más rentabilidad. 

Todo factor de relativa importancia puede incidir en la  toma de decisiones tan 

simbólicas y a la vez materiales como el hecho de renunciar a un empleo. En 

tiempos donde la fragmentación de la carrera laboral es elevada y las 

ocupaciones se hacen cada vez más diversas, las actividades comerciales 

altamente flexibles pueden representar en determinado momento de la vida un 

chance para mejorar la situación económica del momento, no obstante las 

situaciones no siempre son canalizadas del mismo modo.  

  

Analizamos también el caso de Stella de 43 años residente de un barrio popular 

en el norte de Cali. Stella es una mujer que cuenta con la formación de 

bachillerato básico, vive con su esposo, hijas y madre; representa un modelo de 

familia muy tradicional, en el que la mujer se dedica al cuidado de los miembros 

del hogar. Stella también se dedica actualmente al cuidado de una persona de la 

tercera edad enferma, una vecina que requiere experiencia y presencia casi 

permanente, este trabajo hace parte de lo que se denomina care102, donde se 

requiere un contacto directo con la persona para asearle o alimentarle. El 

compromiso que Stella tenía con esta persona requería un tiempo especial y al 

ser ella una vecina optó por la opción de trabajo que le permitiera permanecer 

más cerca al núcleo familiar.  

 

Cuando vendía Yanbal ella no podía desplazarse a las reuniones que quedan en 

el sur de la ciudad, porque no cuenta con un vehículo, sus condiciones de vida y 

compromisos le hacían difícil viajar e intercambiar experiencias o llegar a 

establecer una mejor relación con el grupo de compañeras consultoras y 

adquirir las destrezas de una buena vendedora. A parte de estas condiciones 

estructurales de clase y condición social, Stella atribuía sus pocas ventas a lo que 

llama “el mal cliente”  sin tener en cuenta que el cliente lo eligió ella: 

 

Como te dije ahora el cliente, más que todo es el cliente que si saca 
un producto, que si yo le pago, luego si yo lo devuelvo porque no 

                                                           
102

 cuidado 
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tengo con qué o se lo robaban. Tocó sacar de donde uno no tiene pa’ 
poder cubrir esas deudas. 
(Stella Vásquez, Blanca/mestiza, 43 años, Santiago de Cali, inactiva). 
 

Stella es una mujer que se comunica con un tono de voz pasiva y temblorosa, 

insiste desde su percepción que las causas de deserción son el mal cliente. Otro 

causante de su retiro también puede ser la no adquisición de destrezas a lo largo 

de su vida que le permitiesen identificar un buen cliente y la insuficiencia de 

fondos para cubrir las deudas, un problema que combina básicamente falta de 

recursos, tiempo y aptitudes hacia el comercio. Stella solo cuenta con otro 

trabajo, uno muy precario pero que le permite permanecer cerca al hogar. Tiene 

un perfil diferente al de otras consultoras entrevistadas, mujeres de un porte 

más enérgico y también de sectores populares. A diferencia de estas, ella posee 

una base económica inestable, a pesar de realizar una labor de cuidado y recibir 

una remuneración por ello, es dependiente económicamente de los ingresos de 

su marido, su vida está circunscrita a su círculo familiar puesto que tiene dos 

hijas menores de edad y reside con su madre anciana.  

 

Si observamos, su retiro de Yanbal y de otras ventas por catálogo después de 

casi un decenio de intentar lograr buenas ganancias, responde a la situación 

particular de la vida económica y social de Stella. La poca capacidad de 

endeudamiento, un factor que recurrentemente afecta la venta “exitosa” y el 

cumplimiento estricto de los pagos en Yanbal; la dependencia económica (con el 

esposo), sumada a la crianza de hijas dependientes  y el trabajo de cuidado que 

desempeña, lo que influyó directamente en el tiempo y la dedicación que pudo 

ser empleado a la actividad comercial. Las características socio-económicas 

mencionadas anteriormente actúan como limitantes de sus posibilidades de ser 

una vendedora exitosa y autosatisfecha con la actividad. Circunscribió su campo 

de acción a una pequeña zona cerca de su hogar, en este caso Stella no tuvo 

ningún tipo de movilidad social, no tiene un nuevo trabajo y su vida muy similar 

a antes de vender Yanbal. Podemos observar que la experiencia de ser 

consultora para ella no representó algo gratificante o enriquecedor y esto lo 

confirma la propia imagen que tiene de ella como vendedora, la nula relación 

con sus compañeras; y los promedios de venta bajos, en la entrevista ella resaltó 

el hecho de que no era buena para vender. Un grupo de situaciones particulares 
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de nivel estructural, sumadas a insatisfacciones personales con uno de los 

componentes  de la actividad, los clientes, ocasionaron el retiro, a pesar de 

haber laborado un considerable tiempo (diez años) como consultora.  

 

Las mujeres que hacen carrera en Yanbal, es decir, las que desean ascender en la 

jerarquía de las redes deben poseer los recursos necesarios, una combinación 

entre, actitudes, aptitudes, y capitales adecuada, de lo contrario seguirá como 

una consultora básica por más ventas que realice, lo que genera insatisfacción 

laboral en algunas mujeres y posteriormente el retiro. El grueso de la población 

femenina que se inserta en las ventas por catálogo no llega a convertir sus 

aspiraciones personales en realidades concretas, las características flexibles de 

las ventas por catálogo no son funcionales para todo el personal que se vincula, 

continúan existiendo constantemente realidades de mujeres que se retiran y 

quedan desempleadas de forma permanente, y se resguardan en su condición de 

amas de casa. Por medio de esta investigación se desmitifica el hecho de que 

estos trabajos, a pesar de que sean dirigidos a público femenino, resulten 

aplicables, rentables, y satisfactorios para toda la población femenina.  
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de esta investigación se ha tratado de dar respuesta al objetivo general 

de describir la experiencia laboral de las mujeres como vendedoras de la 

compañía Yanbal. Entendiendo las condiciones como influencia directa para la 

inserción o el retiro en este tipo de actividades. En primer lugar y como rasgo 

relevante de las condiciones características de esta actividad, encontramos que 

en las ventas por catálogo no existe la figura del “trabajador”. Como se 

mencionó al inicio de ésta investigación, la Asociación Colombiana de Venta 

Directa (ACOVEDI) está suscrita a la ley 1700 de 2013 del Congreso de la 

República, que estipula la figura del “vendedor independiente”, eximiendo a las 

empresa multinivel de la asociación de cumplir con ciertos deberes laborales 

con el personal. Es decir que las mujeres que laboran en el área de ventas de la 

compañía se encuentran en calidad de desprotección laboral y seguridad social, 

en caso de no gozar algún tipo de protección (SISBEN, beneficiarias o cotizantes 

de E.P.S.).   

   

Otro de los aspectos sobre los que se reflexiona en la investigación, es el hecho 

de que una parte importante de las vendedoras de las compañías multinivel no 

son conscientes de esa situación de desprotección laboral. Del total de 

entrevistadas, tan solo una hizo hincapié en el aspecto de la seguridad laboral 

como una falla de la compañía. Esto indica falta de conocimiento o interés en la 

normatividad laboral que las rige, y por supuesto falta de una asociación 

sindical que les represente. Este desconocimiento general se da porque el grueso 

de la población vendedora no identifica la venta por catálogo con una actividad 

laboral propiamente dicha, dentro de su imaginario un empleo que se brinda 

como una ayuda. En los casos en el que la venta por catálogo se encuentra como 

única actividad laboral realizada por la vendedora se observa que no existe 

fidelidad absoluta a una compañía y se utilizan múltiples catálogos, ya que 

generar ganancias con uno solo y sin otros recursos resulta complejo.  

 

Con relación a los objetivos específicos, tratamos de dar respuesta en primer 

lugar a la identificación de las motivaciones de las mujeres de Cali y 
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Candelaria para la inserción a la venta por catálogo. Mediante entrevistas 

semi-estructuradas se logró reflexionar acerca de las motivaciones de las 

mujeres para emplearse en esta actividad laboral: 

 

1) Algunas mujeres ingresan en el mercado laboral de las ventas por catálogo en 

situaciones de crisis o desempleo temporal, que pueden o no continuar una 

trayectoria comercial en una única compañía. Al contrario de la hipótesis inicial 

donde se planteaba que las vendedoras eran fieles a la compañía en la que se 

insertaban, se puede identificar que efectivamente las mujeres consultoras 

buscan la opción que más les convenga a sus intereses, replanteando esquemas 

y estrategias a su favor, de ser necesario se insertarán en otras compañías de 

venta por catálogo o establecerán sus propios negocios para facilitar la 

comercialización de los productos. 

 

Se identifica dentro de la investigación que las mujeres entrevistadas que 

vendían sólo un catálogo eran mujeres que habían logrado alcanzar cierto nivel 

de prestigio en la compañía, convirtiéndose en consultoras y que generalmente 

tenían otra fuente de ingresos (otro trabajo, pensión). De las reflexiones 

anteriores concluimos que existen factores estructurales de orden socio-

económico, como la familia, los recursos y el nivel de experiencia en actividades 

comerciales, o la afinidad con éstas, que determinan muchas de las 

posibilidades de convertirse en una vendedora exitosa. No obstante las mujeres 

utilizan recursos y prácticas alternas para suplir las posibles desventajas de los 

factores socio-económicos. 2) Las mujeres entrevistadas se insertan en las 

ventas por catálogo generalmente por recomendaciones de otras mujeres 

cercanas a su círculo primario de relaciones, sea familiar, amiga o conocida. 

Algunas fueron primero consumidoras del producto en calidad de clientes; la 

relación con la compañía y la interacción con la marca están mediadas por un 

vínculo social previo con una de las consultoras. De esta relación puede surgir 

un elevado interés por la actividad laboral o la poca satisfacción con la ésta.  

 

En segundo lugar, se buscó identificar las clasificar las principales prácticas y 

estrategias que desarrollan las vendedoras/consultoras por catálogo. 

Mediante entrevistas semi-estructuradas y análisis documental se logra concluir 

que: 1) las prácticas de las consultoras Yanbal en la actividad comercial se 
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suscriben socialmente a lo que se denomina un trabajo femenino y esta es una 

característica en particular Yanbal, dirigir la vinculación laboral en el área de 

ventas sólo a personal femenino. 2) Las mujeres, elaboran estrategias por medio 

de prácticas que mezclan las sugerencias canónicas de las empresas (vender 

mostrando) y otras prácticas de venta. No existe una forma única de lograr éxito 

comercial, ni todas las mujeres aspiran a conseguir una posición elevada en la 

jerarquía de la compañía, por lo tanto apelan a la utilización de recursos 

propios, más acordes a sus propias características como sujeto social y a sus 

necesidades. 3) Las mujeres entrevistadas, que en gran parte son de clase 

popular, utilizan los recursos aprendidos en otros oficios e incluidos los 

adquiridos durante su escasa formación para conseguir objetivos, no obstante 

los casos de deserción ocurren cuando la vendedora utiliza prácticas que no 

empatizan con sus propias habilidades. 4) Las mujeres se pueden catalogar 

como vendedoras de productos por catálogo siempre y cuando se desempeñen 

en esta actividad comercial. No importar si son vendedoras independientes con 

código propio o trabajan como vendedoras sin código, estas alteraciones a los 

conductos regulares de vinculación, son prácticas comunes que no solo se 

practican en la compañía Yanbal. 5) Existen diferentes grados de 

compenetración entre las consultoras, esto depende del éxito o el fracaso de las 

prácticas grupales. Las mujeres que se vinculan están supeditadas a tener una 

directora que puede o no canalizar los objetivos de las mujeres, de la experiencia 

y las prácticas de ésta líder puede surgir una cohesión y sensación de 

fraternidad más intensa entre las componentes del grupo. 6) Existe el supuesto 

común de que las ventas por catálogo son una actividad que te permite articular 

varios trabajos de forma sencilla. En algunos casos esta afirmación resulta 

verdadera, en otras situaciones el tiempo flexible se ve reducido por 

compromisos inaplazables, o por complicaciones que no tienen que ver con el 

tiempo, sino con la capacidad o disposición para desplazamientos, reuniones y 

otras prácticas que incluyen la actividad comercial, estas circunstancias 

terminan ocasionando tardanza en los pagos y sanciones, llevando al retiro. 7) 

La imagen inicial que tienen las vendedoras sobre la actividad laboral en Yanbal 

se modifica con respecto a la calidad de las relaciones sociales que forje la 

consultora en el grupo que orbite. Si estas relaciones han resultado 

satisfactorias (no necesariamente desde el punto económico) se tiene una 
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imagen de la compañía unida e interesada en las consultoras; por el contrario, si 

las relaciones sociales que forja la consultora en su grupo son nulas o es un 

grupo dividido, con falta de comunicación, se tiene la imagen de una empresa 

que abandona a su suerte el nuevo personal independiente.  

Se denota que existe también una alta organización a nivel estructural entre las 

vendedoras para tratar de garantizar bienestar laboral, no obstante el grado de 

organización es aplicado a mejorar las estrategias motivacionales y laborales en 

cada una de las actividades comerciales de las vendedoras independientes, en el 

caso que analizamos, no a una organización de orden sindical u otro tipo de 

organización que vele por el cumplimiento de los derechos, esto podría explicar 

el por qué no hay un reclamo de ellas mismas sobre sus condiciones laborales. 

Esto incide directamente en las posibilidades de inserción y éxito laboral de las 

consultoras.  

 

En tercer lugar, se busca dar respuesta al objetivo específico de determinar las 

principales razones por las que se produce la deserción de esta actividad 

comercial. Mediante entrevistas semi-estructuradas se logra evidenciar, que 

según el análisis de los testimonios, los principales motivos de retiro de la 

compañía surgen por fallas entre los canales de interacción comercial que 

componen la cadena de relaciones,  sea por las condiciones estructurales que 

limitan las posibilidades de acción de la vendedora (recursos, obligaciones), por 

las características propias de la actividad en Yanbal, que tiene como cabeza 

publicitaria los estereotipos de belleza en la mujer occidental latinoamericana 

(que en los catálogos es representada por una mujer blanca de rasgos 

mediterráneos), o por la implementación de prácticas poco adecuadas al 

ambiente que la circunscribe a cada vendedora. 

 

A modo de reflexión teórica, se concluye que es necesario no solo re-plantear los 

conceptos sobre el trabajo, sino ampliar y complementar cada investigación con 

ayuda interdisciplinaria, contar con ayuda estadística, documental y testimonial 

desde todas las . Explicar los fenómenos que se dan alrededor del mundo del 

trabajo ayuda a interpretar la realidad de la división social contemporánea, es 

por ello que con cada trabajo académico se abren nuevas posibilidades para 

otras líneas de investigación, en este caso por ejemplo podríamos vislumbrar 
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nuevos temas. Durante la elaboración del trabajo se consideró de interés para 

futuras investigaciones la inserción y la vida laboral de personal masculino 

heterosexual en trabajos femeninos, esto con el fin enriquecer la creciente 

bibliografía sobre trabajo y empleo femenino en el mundo contemporáneo. 

 

Otra reflexión, como sugerencia para futuras investigaciones académicas que 

nacen a raíz de esta investigación descriptiva y exploratoria, es realizar un 

estudio de nivel estadístico de la actividad en Santiago de Cali y el área 

metropolitana. Ya habiendo explorado las dimensiones sociológicas de esta 

actividad laboral en un nivel descriptivo-interpretativo, resulta atractivo para 

futuras investigaciones la realización de un sondeo estadístico de nivel más 

general, para dar cuenta de los cambios a nivel macro de actividad en la ciudad y 

el área metropolitana. 
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ANEXO 1: 
Guion: 

 Iniciar conversación con la persona, entrar en confianza. 

 Informar acerca de los fines netamente académicos de la investigación, al 
ser una actividad comercial es necesario aclarar que no es con motivos 
fiscales o judiciales y no se cuenta con financiación por lo tanto no hay 
pago por la información que proporcione. 

 Recalcar el Anonimato de la entrevista.  

 Preguntar la disponibilidad de la persona para que su voz sea grabada. 
1) Datos Básicos:  
* Edad. 
* Ciudad de nacimiento. 
* Etnia (hacerlo identificando, no preguntar) 
*Actividades económicas (Todas las que desempeñe incluida la venta por 
catálogo). 
* Estado Civil. 
* Barrio de residencia. 
* Número de hijos. 
* ¿Con quién vive? 
* ¿Es la vivienda donde reside propia o alquilada?  
* Nivel de escolaridad. 
*Otros datos dependiendo de la entrevistada 
2) Motivación inicial  e inserción en el mercado laboral de las ventas 
por catálogo: 
*¿Cómo llego a la venta por catálogo? 
*¿Hace cuantos años? 
* ¿En qué ciudad inició usted la venta por catálogo? 
* ¿Ha laborado usted en la venta por  catálogo continuamente? O, ¿se ha 
desvinculado por periodos de tiempo? 
* ¿Por qué se ha desvinculado? 
3) Percepciones de la vendedora y prácticas: 
* ¿Por qué permanece usted en la actividad y qué la motiva a permanecer en 
ella? 
* ¿Le genera alguna satisfacción, cuál es la mayor satisfacción? 
* ¿Qué mejoraría usted a este trabajo? 
* ¿Paga Seguridad Social (pensión), Salud, EPS o Medicina pre-pagada? ¿o es 
beneficiaria de SISBEN? 
* Cuénteme detalladamente como inicia, transcurre y finaliza un día de 
actividad (realizar todas las preguntas posibles de acuerdo al desarrollo y las 
observaciones de cada una de las entrevistas.) 
* ¿Cómo selecciona sus clientes? Y ¿cómo les evalúa? 
* ¿Cree usted que es una buena vendedora?, ¿Por qué? 
* Dígame el promedio de ventas por campaña (si no maneja la noción de 
promedio preguntar valores en rangos, ejemplo: de 100 a 200…)  
* ¿Cuáles son para usted las principales causas de abandono de la actividad? 
(Este es un guion modificable, las preguntas no son fijas en cada entrevista, se 
dan más intervenciones y preguntas por parte del entrevistador) 
 

 


